
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 2º DE BACHILLERATO – LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – CURSO 2019-2020 

 

Comentario lingüístico: 

 

1.- Realiza el comentario lingüístico del siguiente texto periodístico teniendo en cuenta las siguientes 

pautas: justificación del carácter literario, tema, resumen, tesis, estructura, actualidad del tema, análisis 

de los argumentos, análisis formal y conclusión: 

 

Quitad las rodillas blancas de los cuellos negros 

 

“No consigo respirar”. La frase de George Floyd, de 46 años, negro, asesinado por un policía blanco en 

Minneapolis, Estados Unidos, no es solo el grito de un momento. Es la frase de una época en que se 

muere por falta de aire. La violencia asfixia a más negros que a blancos. La covid-19 asfixia a más 

negros que a blancos. La crisis climática va a asfixiar a más negros que a blancos. Hay una rodilla 

blanca en cada cuello negro. Cuando se discute la construcción de una sociedad más ecológicamente 

justa en la pospandemia, hay que entender que no habrá otro mundo posible hasta que se arranquen las 

rodillas blancas de los cuellos negros. 

Cuando pronunció la frase que resume su vida, George Floyd se encontraba en alguna fracción de los 

interminables ocho minutos y 46 segundos del proceso de asfixia por la rodilla blanca que le presionaba 

el cuello. La petición de socorro de Floyd ha cruzado fronteras y ha reverberado en el mundo. En Brasil, 

el grito de Floyd se unió al de João Pedro, de 14 años, negro. 

El 18 de mayo, él estaba jugando en casa de sus tíos, en Río de Janeiro, cuando la policía echó la puerta 

abajo. En tres habitaciones, hay 70 marcas de disparos. Al niño le dieron en la espalda. La policía 

secuestró su cuerpo y la familia solo lo encontró, sin vida, 17 horas después. La muerte a tiros de niños 

negros en las favelas de Brasil es frecuente. En 2019, los niños del Complejo de Favelas Maré 

escribieron al Tribunal de Justicia contando cómo era su vida. Uno de ellos dijo: “No me gusta el 

helicóptero porque dispara hacia abajo y la gente muere”. 

El drama biopolítico que vive hoy Brasil está atravesado por el racismo. Jair Bolsonaro fue elegido con 

un discurso racista. La covid-19 la trajeron al país las élites blancas que pasaron las vacaciones en 

Europa. Pero los estudios demuestran que la enfermedad mata a más negros que a blancos. La mayoría 

de los que no pueden aislarse porque necesitan trabajar en la calle también son negros, y son los que 

tienen las viviendas más precarias. Incluso en la pandemia, la policía sigue matando a negros. En abril, 

la policía mató a 177 personas, la mayoría negras, solo en Río de Janeiro. 

Sin exterminar el racismo, el aire seguirá faltando. No se podrá vencer ni la pandemia ni la crisis 

climática. Clamar por un nuevo pacto de civilizaciones en la pospandemia implica que cada blanco quite 



 

 

inmediatamente la rodilla del cuello de un negro, lo que significa perder privilegios y compartir los 

espacios de poder en todas las áreas. 

 

Liane Brume, El País, 2 de junio de 2020 

 

2.- Realiza el posicionamiento personal del texto anterior a partir de la tesis del autor/a: 

 

Comentario literario: 

 

3.- Realiza el comentario literario del siguiente fragmento, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

contextualización, caracterización, tratamiento del tema expuesto en relación con las ideas del autor y 

conclusión. 

 

Bernarda: Quietas, quietas. ¡Qué pobreza la mía, no poder tener un rayo entre los dedos! 

Martirio: (Señalando a Adela.) ¡Estaba con él! ¡Mira esas enaguas llenas de paja de trigo! 

Bernarda: ¡Esa es la cama de las mal nacidas! (Se dirige furiosa hacia Adela.) 

Adela: (Haciéndole frente.) ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! (Adela arrebata el bastón a su 

madre y lo parte en dos.) Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más. ¡En mí 

no manda nadie más que Pepe! (Sale Magdalena.) 

Magdalena:¡Adela! (Salen la Poncia y Angustias.) 

Adela: Yo soy su mujer. (A Angustias) Entérate tú y ve al corral a decírselo. Él dominará toda esta casa. 

Ahí fuera está, respirando como si fuera un león. 

Angustias: ¡Dios mío! 

Bernarda: ¡La escopeta! ¿Dónde está la escopeta? (Sale corriendo.) (Aparece Amelia por el fondo, que 

mira aterrada con la cabeza sobre la pared. Sale detrás Martirio.) 

Adela: ¡Nadie podrá conmigo! (Va a salir.) 

Angustias: (Sujetándola.) De aquí no sales tú con tu cuerpo en triunfo, ¡ladrona!, ¡deshonra de nuestra 

casa! 

Magdalena: ¡Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más! (Suena un disparo.) 

Bernarda: (Entrando.) Atrévete a buscarlo ahora. 

Martirio: (Entrando.) Se acabó Pepe el Romano. 

Adela: ¡Pepe! ¡Dios mío! ¡Pepe! (Sale corriendo.) 

Poncia: ¿Pero lo habéis matado? 

Martirio: ¡No! ¡Salió corriendo en su jaca! 

Bernarda: Fue culpa mía. Una mujer no sabe apuntar. 

Magdalena: ¿Por qué lo has dicho entonces? 

Martirio: ¡Por ella! Hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza 

Poncia: Maldita. 

Magdalena: ¡Endemoniada! 

Bernarda: Aunque es mejor así. (Se oye como un golpe.) ¡Adela! ¡Adela! 

Poncia: (En la puerta.) ¡Abre! 



 

 

Bernarda: Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza. 

Criada: (Entrando.) ¡Se han levantado los vecinos! 

Bernarda: (En voz baja como un rugido.) ¡Abre, porque echaré abajo la puerta! (Pausa. Todo queda en 

silencio.) ¡Adela! (Se retira de la puerta.) ¡Trae un martillo! (La Poncia da un empujón y entra. Al 

entrar da un grito y sale.) ¿Qué? 

Poncia: (Se lleva las manos al cuello.) ¡Nunca tengamos ese fin! (Las hermanas se echan hacia atrás. 

La Criada se santigua. Bernarda da un grito y avanza.) 

Poncia: ¡No entres! 

Bernarda: No. ¡Yo no! Pepe: irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. 

¡Descolgarla! ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. ¡Nadie 

dirá nada! ¡Ella ha muerto virgen! Avisad que al amanecer den dos clamores las campanas. 

Martirio: Dichosa ella mil veces que lo pudo tener. 

Bernarda: Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. ¡Silencio! (A otra hija.) ¡A callar 

he dicho! (A otra hija.) Las lágrimas cuando estés sola. ¡Nos hundiremos todas en un mar de luto! Ella, 

la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? ¡Silencio, silencio he dicho! 

¡Silencio! 

 

(Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba.) 

 

4.- Realiza tu posicionamiento personal del tema propuesto. 

 

Tema propuesto: "Tristemente, la frase "No puedo respirar" de George Floyd ha sido la metáfora 

perfecta para defender la diversidad. Adela tuvo que recurrir al suicidio porque tampoco ella podía 

respirar. ¿Crees que ambos hechos pueden relacionarse? ¿Hemos evolucionado desde la obra de Lorca 

hasta la actualidad?". 

 

 

 

 

 

 

 

 


