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El comentario de textos en 
lengua española para el acceso 
a la enseñanza media
Componentes actitudinales, lingüísticos, 
pragmáticos, literarios y filológicos

Rafael Crismán-Pérez

Se doctoró en Lingüística y Comunicación por 

la Universidad de Cádiz en 2014. Es profesor 

sustituto interino del área de Lengua Españo-

la de la Universidad de Cádiz. Ha publicado 

diversos trabajos tanto nacionales como inter-

nacionales  en  revistas  científicas  de  impacto, 

así como varias monografías en editoriales de 

prestigio. Sus líneas de investigación son las 

actitudes lingüísticas y la comunicación en es-

pañol como L1 y L2. 

Francisco Ruiz-Fernández

Se doctoró en Filología Hispánica por la Uni-

versidad de Sevilla en 1993. Es profesor titular 

del área de Lengua Española de la Universidad 

de Cádiz desde 2004. Ha publicado diversos 

trabajos sobre análisis lingüístico de docu-

mentación de archivo (entre ellos, Fonética del 

español de América del siglo xvi en cartas de 

emigrados andaluces a Indias, 2002). 

El presente libro expone una serie de casos prácticos inspi-

rados en los procesos selectivos de selección de personal al 

Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria 

en la comunidad autónoma andaluza para la especialidad de 

Lengua Castellana y Literatura. Para ello, se han tenido en 

cuenta los casos prácticos de las últimas convocatorias y se 

muestran ejemplos de resolución de dichos casos de acuer-

do con la casuística de las oposiciones. 

El objetivo de esta obra es ofrecer un posible modelo de 

resolución de este tipo de cuestiones que, en la actualidad, 

apenas son abordadas desde la educación pública superior. 

Por estos motivos, el presente volumen puede resultar espe-

cialmente interesante para aquellos alumnos que, habiendo 

superado los requisitos académicos necesarios, estén intere-

sados en este tipo de formación específica. 
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