
   IES TEOBALDO POWER

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL 2º de BACHILLERATO

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

4. Producción de textos escritos: habrá que elaborar un texto de carácter expositivo-
argumentativo, a partir de un tema propuesto:  el calentamiento global y las 
medidas para evitarlo.

6 Conocimiento de la lengua: ortografía y gramática. 

7. Tipología textual: texto expositivo-argumentativo. Realización de un comentario de 
texto. 

9. Comentario de textos literarios: se realizará el comentario de un fragmento de 
Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, con los siguientes 
apartados: localización, elementos de la comunicación, tema, tópicos literarios, 
resumen y estructura, recursos literarios y valoración personal. 

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2019

          

Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura
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[FICHA PARA ENTREGAR REDACTADA A MANO ]

NOMBRE DEL 
ALUMNO/A: 
___________________
___________________

 CURSO: 
_______
______

NOTA:
______
____

OBSERVACIONES:
___________________________
___________________________

IMPORTANTE: Dado que la evaluación de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura es continua, la realización de estas actividades no supondrá la 
recuperación de la nota del tercer trimestre, sino que será una nota más que 
se tendrá en cuenta de cara a la nota de la evaluación final.

ACTIVIDAD DE REDACCIÓN: 
• Realiza un texto expositivo-argumentativo sobre el siguiente tema: El 

calentamiento global y las medidas para evitarlo. Mínimo: 15 líneas. 

ACTIVIDAD DE COMENTARIO DE TEXTO EXPOSITIVO-
ARGUMENTATIVO: 

• Realiza el comentario completo del siguiente texto: 

“Malditos libros”. Pedro Simón Publicado en El Mundo el 17 de abril de 2018

A lo peor te dijeron que en un libro no se deben hacer anotaciones ni subrayados. 
Que en su interior no debe haber manchas extrañas ni rabiosos tachones. Que el 
artefacto es tan delicado que, marcar unas páginas tan nobles, sería como 
garabatear un grafiti en la catedral de Burgos. Pero el libro es como un buen 
personaje de Tarantino: cuantas más cicatrices o tatuajes muestre, más vida tiene a 
sus espaldas.
A lo peor en el instituto te dijeron que, antes de leer un libro de terror o de la historia 

gráfica de los Mundiales de fútbol, deberías empezar por los clásicos. Coger 
Madame Bovary antes que uno de Stephen King. Uno del XVIII mejor que uno del 
XXI. Pero en la adolescencia el libro ha de ser ante todo una explosión en el
paladar, un calambre al primer bocado, ese galope de horas que hace que te 
olvides de todo y que sólo sucede si elegiste el caballo adecuado. Darle a un niño 
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de 14 años el Ulises de Joyce equivale a darle a desayunar potaje a las ocho de la 
mañana. No tiene el estómago preparado.
A lo peor alguien te dijo que el libro que se comienza incuestionablemente se ha de 
terminar, que no puedes empezar uno y dejarlo al segundo párrafo sólo porque te 
aburra. Pero el primer derecho de todo lector (Pennac)1 es mandar un libro a tomar 
por saco si no nos interesa y coger otro. Y luego otro. Y otro más. Y repetir esta 
escena hasta el infinito si es necesario. Porque hay un libro agazapado, silencioso, 
aprisionado en la estantería, ese que nos va a cambiar la vida, que seguro nos está 
esperando.
A lo peor alguien te contó que desconfíes de los best sellers, como si el hecho de 
haber llegado a muchos fuera sospechoso y fácil. «Si el libro que estamos leyendo 
no nos espabila de un mazazo en la cabeza, ¿para qué lo leemos?», le escribía 
Kafka a su editor. «Necesitamos que los libros nos afecten igual que una catástrofe, 
que nos duelan en lo más hondo, como la muerte de alguien a quien queremos más 
que a nuestra propia vida, como ser desterrados a un bosque alejados de todos, 
como un suicidio».
A lo peor te dijeron que huyeses de los cómics como forma de iniciación a la 

lectura. Pero no había nada igual a cuando tenías fiebre, no ibas al cole, te 
quedabas en la cama y tu padre te traía un par de tebeos del quiosco. Superlópez o 
el teniente Blueberry. El profesor Bacterio o Don Pantuflo. Eso también era 
literatura.
A lo peor te dijeron todo lo anterior con buena intención para que amases los libros, 

para que distinguieras los que merecían la pena de los que no, para que fueras un 
poco más libre, para que leyeras. Y casi provocan todo lo contrario.

ACTIVIDAD DE COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO: 
• Realiza el comentario literario del fragmento de Crónica de una muerte 

anunciada, de Gabriel García Márquez.
Dueña por primera vez de su destino, Ángela Vicario descubrió entonces que el odio y el 
amor son pasiones recíprocas. Cuantas más cartas mandaba, más encendía las brasas de su 
fiebre, pero más calentaba también el rencor feliz que sentía contra su madre. «Se me 
revolvían las tripas de sólo verla -me dijo-, pero no podía verla sin acordarme de él.»
Su vida de casada devuelta seguía siendo tan simple como la de soltera, siempre bordando a 
máquina con sus amigas como antes hizo tulipanes de trapo y pájaros de papel, pero cuando 
su madre se acostaba permanecía en el cuarto escribiendo cartas sin porvenir hasta la 
madrugada. Se volvió lúcida, imperiosa, maestra de su albedrío, y volvió a ser virgen sólo 
para él, y no reconoció otra autoridad que la suya ni más servidumbre que la de su obsesión.
   Escribió una carta semanal durante media vida. «A veces no se me ocurría qué decir -me 
dijo muerta de risa-, pero me bastaba con saber que él las estaba recibiendo.» Al principio 
fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de amante furtiva, billetes 
perfumados de novia fugaz, memoriales de negocios, documentos de amor, y por último 
fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se inventaba enfermedades crueles 
para obligarlo a volver. Una noche de buen humor se le derramó el tintero sobre la carta 
terminada, y en vez de romperla le agregó una posdata: «En prueba de mi amor te envío mis 
lágrimas». En ocasiones, cansada de llorar, se burlaba de su propia locura. Seis veces 
cambiaron la empleada del correo, y seis veces consiguió su complicidad. Lo único que no 
se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo, él parecía insensible a su delirio: era como 
escribirle a nadie. Una madrugada de vientos, por el año décimo, la despertó la certidumbre 
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de que él estaba desnudo en su cama. Le escribió entonces una carta febril de veinte pliegos 
en la que soltó sin pudor las verdades amargas que llevaba podridas en el corazón desde su 
noche funesta. Le habló de las lacras eternas que él había dejado en su cuerpo, de la sal de su 
lengua, de la trilla de fuego de su verga africana. Se la entregó a la empleada del correo, que 
iba los viernes en la tarde a bordar con ella para llevarse las cartas, y se quedó convencida de 
que aquel desahogo terminal sería el último de su agonía. Pero no hubo respuesta. A partir de 
entonces ya no era consciente de lo que escribía, ni a quién le escribía a ciencia cierta, pero 
siguió escribiendo sin cuartel durante diecisiete años.
   Un medio día de agosto, mientras bordaba con sus amigas, sintió que alguien llegaba a la 
puerta. No tuvo que mirar para saber quién era. «Estaba gordo y se le empezaba a caer el 
pelo, y ya necesitaba espejuelos para ver de cerca -me dijo-. ¡Pero era él, carajo, era él!» Se 
asustó, porque sabía que él la estaba viendo tan disminuida como ella lo estaba viendo a él, y 
no creía que tuviera dentro tanto amor como ella para soportarlo. Tenía la camisa empapada 
de sudor, como lo había visto la primera vez en la feria, y llevaba la misma correa y las 
mismas alforjas de cuero descosido con adornos de plata. Bayardo San Román dio un paso 
adelante, sin ocuparse de las otras bordadoras atónitas, y puso las alforjas en la máquina de 
coser.
-Bueno -dijo-, aquí estoy.
Llevaba la maleta de la ropa para quedarse, y otra maleta igual con casi dos mil cartas que 
ella le había escrito. Estaban ordenadas por sus fechas, en paquetes cosidos con cintas de 
colores, y todas sin abrir.
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