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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NIVEL 2º de BACHILLERATO

CRITERIOS ESPECÍFICOS QUE HABRÁN DE REFORZARSE DE CARA AL SEGUNDO
TRIMESTRE

4. Producción de textos escritos: habrá que elaborar un texto de carácter 
expositivo-argumentativo, a partir de un tema propuesto: la soledad de los 
mayores.

6 Conocimiento de la lengua: ortografía y gramática. 

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

9. Comentario de textos literarios: se realizará el comentario de un poema de 
Josefina de la Torre, con los siguientes apartados: localización, elementos de 
la comunicación, tema, tópicos literarios, resumen y estructura, métrica, 
recursos literarios y posicionamiento crítico. 

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2020.

          

Fdo. Rafael-José Díaz Fernández

Jefe del Departamento de Lengua Castellana y Literatura



[FICHA PARA ENTREGAR REDACTADA A MANO A LA VUELTA DE LAS
VACACIONES DE SEMANA SANTA]

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 primer semestre, sino que será una nota más que

se tendrá en cuenta de cara a la nota del tercer trimestre.

ACTIVIDAD DE REDACCIÓN: 

- Realiza un texto expositivo-argumentativo sobre el siguiente tema:  la soledad
de los mayores. Mínimo: 15 líneas. 

ACTIVIDAD DE COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO: 

- Realiza el comentario literario y tu posicionamiento a partir del siguiente tema
relacionado con el poema de Josefina de la Torre:

La tradición popular siempre ha ligado la reproducción y la fertilidad con la
feminidad. Argumenta si esta concepción de la esterilidad, que aparece expre-
sada en Josefina de la Torre como una gran frustración, se sigue dando en la
época actual.

   1  Me busco y no me encuentro.
    Rondo por las oscuras paredes de mí misma,

                                     interrogo al silencio y a este torpe vacío
     y no acierto en el eco de mis incertidumbres.

                           5        No me encuentro a mí misma.
   Y ahora voy como dormida en las tinieblas,

                                     tanteando la noche de todas las esquinas.
   Y no pude ser tierra, ni esencia, ni armonía,

que son fruto, sonido, creación, universo.
                          10       No este desalentado y lento desgranarse

             que convierte en preguntas todo cuanto es herida.
     Y rondo por las sordas paredes de mí misma  



13       esperando el momento de descubrir mi sombra. 

ACTIVIDAD DE COMENTARIO DE TEXTO EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVO:

- Realiza el comentario completo del siguiente texto: comentario lingüístico y el
posicionamiento personal. (Es conveniente que lo relacionen con el poema de
Antonio Machado ‘A un olmo seco’).

Somos egoístas en el amor. Sobre todo cuando vamos a perder a un ser querido. Cuan-
do queremos mucho a una persona, somos incapaces de ver su muerte venir.  Da
igual que te lo digan los médicos, da igual que la realidad te lo represente cada día, que
su cuerpo y su conciencia se consuman ante ti. Lo sabes, pero no lo ves, porque el amor
es ciego ante esa pérdida irreversible. Por amor necesitamos tenerlos ahí, aunque su-
fran cuando no duermen. Cualquier cosa es mejor que no poder volver a hablar con ellos
jamás; lo que sea antes de no poder volver a verlos, a tocarlos, a olerlos. Por eso veo en
el gesto de Ángel Hernández algo que va mucho más allá del amor: una generosidad
gigante. Hay que ser terriblemente generoso para ayudar a desaparecer a quien
quieres tanto.

Sólo un dolor inimaginable puede convencerte de que lo mejor es su muerte. Ángel
tuvo que ver mucho sufrimiento para que su amor dejara de ser ciego. Tanto como para
afrontar el suyo propio, el de la pérdida, y poder prestar sus manos a su mujer María
José Carrasco para que bebiera el arsénico que la mataría. Qué terrible tiene que ser
el final de tu vida para que tu ausencia alivie a quien más te quiere.

La historia de María José y Ángel nos conmueve por todo ese amor y generosidad. Y
nos aturde por su desesperación. Entender su acto sólo como un alegato a favor de la
legalización de la eutanasia es simplificar el debate. En las 16 páginas que él dejó es-
critas antes de ser detenido, explica el calvario, el desamparo que sufrieron por parte de
los servicios sociales. Ocho años esperando una residencia para María José para que
Ángel  pudiera  operarse  de  una  hernia  fruto  de  cargarla  y  de  cuidarla.  Su  muerte
también nos cuenta miserias que como sociedad arrastramos: Ni la Ley de De-
pendencia ni los cuidados paliativos llegan a todos.

No se puede legislar con la herida abierta. Y la de María José aún sangra a borbotones.
El debate sobre la eutanasia es demasiado importante para abordarlo por pulsiones. Las
leyes influyen en la sociedad hasta transformarla. En Holanda y Bélgica se les ha
concedido a personas alcohólicas y deprimidas. También la han solicitado ancianos que
sufren soledad (cansancio vital, lo llaman) y jóvenes con mal de amores. Cada año sube
un 10% el número de muertes por petición del paciente. 

Una ley para legalizar la eutanasia no debe animar a la muerte. Tampoco puede ser
laxa, tiene que dejar claros sus límites y centrarse sólo en enfermos terminales (en el fi-
nal de su vida) con un sufrimiento insoportable. Tiene que ser su voluntad, nadie puede
tener el poder de decidir por ellos. Y sobre todo, hay algo que no podemos arriesgarnos
a olvidar como sociedad: la muerte es irreversible.

Lola Sampedro, Aunque sufran, El Mundo (edición digital), 07/03/2020.

https://www.elmundo.es/espana/2019/04/04/5ca6417cfdddff0b388b46c4.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/04/05/5ca77f4afdddffb48a8b463b.html

