4. El alumno tendrá que explicar el significado de las palabras propuestas, sirviéndose del texto como
referente fundamental. Se apreciarán la claridad de la definición, la precisión al identificar los conceptos,
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concretas del texto, al que se podrá remitir copiando alguna frase o señalando las líneas en las que se
encuentra un determinado pasaje. Valor: 2 puntos.
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4. Explique el significado de las siguientes palabras del texto: dilapidar, portento, carcamal,
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Oscar Wilde, que tiene frases célebres para casi cualquier ocasión, que lo peor de envejecer es que no se
concretas del texto, al que se podrá remitir copiando alguna frase o señalando las líneas en las que se
encuentra un determinado pasaje. Valor: 2 puntos.

5. Redacte un comentario crítico sobre las cuestiones abordadas en el texto (3 puntos).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
1. El tema tendrá que señalarse con brevedad y precisión, se trata del asunto principal del que trata el
texto; el resumen ha de ofrecer una síntesis ordenada y esquemática de las diferentes ideas que se
exponen en el texto. Se valorará la capacidad del alumno de comprender el texto y de sintetizarlo. Valor:
2 puntos.
2. El alumno deberá identificar y clasificar el tipo de texto que está comentando; la respuesta deberá
justificarse señalando las características lingüísticas del texto, así como los recursos empleados por el
autor para organizar su discurso y transmitir el contenido al lector. Se valorará la utilización de citas
concretas del texto, al que se podrá remitir copiando alguna frase o señalando las líneas en las que se
encuentra un determinado pasaje. Valor: 2 puntos.
3. Deberán señalarse con claridad las distintas partes que conforman la estructura del texto. Cada uno de
estos apartados debe marcarse remitiendo a las líneas del texto para fijar el comienzo y el final de las
distintas secciones. Se deberá resumir la idea particular de cada una de esas partes, así como valorar la
conexión de ideas que se produce entre los diferentes apartados. Valor: 1 punto.
4. El alumno tendrá que explicar el significado de las palabras propuestas, sirviéndose del texto como
referente fundamental. Se apreciarán la claridad de la definición, la precisión al identificar los conceptos,
así como la utilización de posibles sinónimos. Valor: 2 puntos.
5. Tras el análisis, el alumno elaborará un comentario personal sobre el asunto desarrollado en el texto,
dando su opinión personal sobre los problemas o cuestiones planteadas. Se valorará el orden expositivo,
la claridad de ideas y la originalidad de los argumentos aportados. Valor: 3 puntos.

TEXTO
El tiempo es la mayor riqueza de la que disponemos, un recurso que solemos dilapidar sin darnos
cuenta de lo escaso que es. Malgastamos el tiempo cuando queremos que pase muy deprisa, cuando
quemamos los días para poder alcanzar cuanto antes una fecha (las vacaciones, el regreso del ser
amado, el final de un tratamiento médico); y directamente arrojamos nuestra existencia por la borda
cuando nos aburrimos. ¿Cómo puede uno permitirse el aburrimiento? El solo hecho de vivir es un
portento.
Pero lo más difícil de todo es digerir lo que el tiempo te hace. O más bien lo que te deshace. Decía
Oscar Wilde, que tiene frases célebres para casi cualquier ocasión, que lo peor de envejecer es que no se

