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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

El texto del examen de Comentario de Texto coincide con el texto de una de las opciones de 
Lengua. Se recuerda que el resumen debe expresar la esencia del texto respetando la fidelidad del 
contenido, sin repetir enunciados completos del original y sin escribir valoraciones personales. Se 
sugiere que la última pregunta (comentario crítico personal) contenga una adecuada interpretación 
del texto, de manera que el contenido del comentario, debidamente estructurado, tenga relación con 
el tema propuesto. DURACIÓN: 60 minutos. CALIFICACIÓN: 1) Resumen del texto: hasta 2 
puntos; 2) Esquema u organización de su contenido: hasta 2 puntos; 3) Identificación del tipo de 
texto: hasta 2,5 puntos; 4) Significado de expresiones del texto: hasta 1 punto; 5) Comentario crítico 
y valoración personal: hasta 2,5 puntos. 

 

TEXTO 

Hoy en día, la persona que tenga olfato para las ofensas del honor verá con impotencia cómo ya no 
puede redimirlas. Antes, tras una injuria, los oponentes se encontraban en el claro del bosque y 
básicamente para dispararse sin tirar a dar y estrecharse luego la mano tan contentos. Hoy, esta 
manera de restituir el honor está mal vista. En una sociedad incapaz de ofrecer satisfacción, me dije, 
los adversarios que aún valoran el orgullo y el honor permanecen irreconciliables, la ofensa queda 
siempre impune, el conflicto no se resuelve. Hoy vale más no dejar que asome el orgullo. 
 
En la noche en vela, los problemas más insignificantes se magnifican y se vuelven abrumadores. Y a 
menudo, cuando no podía conciliar el sueño por culpa de un artículo muy bueno o, al revés, de un 
artículo estrepitosamente malo, todavía me acordaba de cómo, para colmo de mi desgracia, me 
había encallado a medio discurso ante el colega mucho más ilustre, importante y prestigioso que yo. 
 
La cólera que uno no se puede permitir permanece irresuelta. Hoy la cólera, incluso la más 
justificada, se considera grosera. Y la amabilidad, incluso la más pérfida, se considera refinada. El 
colérico es un incomprendido. 

        “El libro de los vicios”, Adam Soboczynski  
(Trad. Francesc Rovira) 

 
 
PREGUNTAS 
1. Resuma el texto. (2 puntos)  
2. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que permiten su 
clasificación. (2 puntos) 
3. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente la idea principal y 
las secundarias. Haga un esquema indicando las ideas principales en cada párrafo. (2,5 puntos) 
4. Explique el significado de las expresiones siguientes según el contexto oracional y textual: a) la 
cólera que uno no se puede permitir permanece irresuelta; b) Y la amabilidad, incluso la más pérfida, 
se considera refinada. (1 punto) 
5. Escriba un comentario crítico personal, tanto sobre el texto en su totalidad como sobre algún 
aspecto particular que aparezca en el mismo, ya sea sobre la forma o sobre el contenido. (2,5 
puntos) 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 1) Resumen del contenido (2 puntos). El resumen debe expresar lo esencial del texto, es decir, debe 
incluir el tema o idea principal y los temas o ideas secundarias (sin valoraciones personales), por lo que no 
debe sobrepasar un tercio del texto propuesto en el examen (se aconseja que no exceda de seis u ocho 
líneas). No debe contener datos que no estén en el original (fidelidad de contenido) y debe ser objetivo. 

 2) Identificación y clasificación del tipo de texto (2 puntos). Para contestar a esta pregunta hay que 
apoyarse en los datos del texto, que siempre se utilizarán como base de argumentación para su identificación: 
dónde está publicado, quién es su autor, qué tipo de texto es y por qué (texto periodístico –crónica, editorial, 
columna de opinión, noticia–, texto literario –narrativo, descriptivo–, texto publicitario, ensayo humanístico, 
texto científico-técnico, texto jurídico). Una vez identificado, además de explicar las características teóricas de 
ese tipo de texto, el aspirante tiene que justificarlas con el texto de examen. 

 3) Esquema u organización del contenido, división del texto en partes (2,5 puntos). Se debe indicar la 
forma en que el contenido se distribuye a lo largo del texto, es decir, cómo se organiza la información que 
aparece en el texto, y la correlación entre ideas y párrafos. Para ello se deben delimitar sus partes, haciendo 
mención expresa dónde empieza y dónde termina cada una de ellas y justificando la propuesta. Igualmente 
se puede indicar la progresión temática y analizar las relaciones lógicas que presenta. 

 4) Significado de expresiones del texto (1 punto). Se explicará el significado de las expresiones 
señaladas en función del contexto oracional y textual.  

 5) Comentario crítico del texto (2,5 puntos). Se sugiere que, al redactar el comentario, se tenga en 
cuenta la tesis o argumentación que se va a desarrollar, que la argumentación esté debidamente estructurada 
según los temas o ideas que se van a tratar, que la subjetividad (opinión personal) que se utilice esté 
relacionada con la relevancia y actualidad del tema propuesto y que se cuide la ortografía y el lenguaje, tanto 
la sintaxis (como signos de puntuación o adecuado uso de tiempos verbales), como el léxico empleado 
(evitando un vocabulario excesivamente coloquial, impropio o impreciso). Por otra parte, se valorará la 
originalidad con la que se trate el tema del texto propuesto, tanto porque se añadan nuevos argumentos o 
porque los ya existentes sean expuestos desde otro punto de vista. 

 Se debe tener en cuenta la importancia de la corrección de la expresión escrita en esta materia, 
además de calificar la prueba de acuerdo con el contenido. En este sentido, se valorará la capacidad de 
redacción, manifestada mediante la exposición ordenada de las ideas, el correcto engarce sintáctico, la 
riqueza léxica y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad —letras, tildes y signos de 
puntuación— y valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumno. 

 

SOLUCIONES 

1. Resuma el texto.  

 Como orientación, se puede proponer el resumen siguiente: 

 El autor parte del supuesto de que hoy en día la cólera es un sentimiento inexpresable por razones 
sociales. Una amabilidad forzada obliga a la gente en general a tener que reprimir la expresión de su cólera, 
sea por la razón que sea. De forma irónica el autor expone y argumenta que, antiguamente, las sociedades 
tenían canales para la expresión de dicha cólera en formas de duelos, en los que lo importante era la 
resolución teatral de la afrenta, no el daño al contrario. Concluye, de forma igualmente irónica, afirmando que 
los coléricos son hoy en día incomprendidos. 

 

2. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que permiten su 
clasificación.  
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 El texto que se analiza es un ensayo de tema humanístico en el que se hace uso parcial de ironía. Se 
trata de un texto expositivo-argumentativo. El/la aspirante debe indicar las características formales (tipo de 
léxico, formas verbales, adjetivos subjetivos u objetivos, formas personales, voluntad de estilo...) y de 
contenido (tema tratado, cohesión del texto, exposición de la tesis, argumentos que emplea…) que lo 
justifiquen. La organización del contenido también puede servir como argumento para justificar el tipo de 
texto. Así, se podrá indicar que el autor se sirve de esta organización para presentar su argumentación y 
“convencer” al lector de su tesis, haciendo uso de la ironía para ello.  

Se deben justificar las características descritas con ejemplos extraídos del texto de examen. 

 

3. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente la idea principal y las 
secundarias.  

 La idea principal del texto es que la cólera es un sentimiento tabú en las sociedades modernas, lo que 
hace que las ofensas personales no se resuelvan ya que implican la exteriorización de la cólera, sentimiento 
tabú. En torno a esta idea, se engarzan las distintas partes que le harán progresar en el desarrollo del texto. 
En detalle, estas partes podrían corresponder a la siguiente división: 

1. Parte 1: el autor parte de una generalización (las ofensas no pueden ser resueltas porque la cólera es un 
sentimiento tabú en la sociedad actual). (Primer párrafo) 

2. Parte 2: antiguamente esta situación era muy diferente, ya que los duelos, aun de forma teatral, permitían 
la restitución del honor frente a una ofensa. Hoy, sin embargo, no el orgullo o la cólera no pueden mostrarse. 
(Primer párrafo) 

3. Parte 3: el autor expone un ejemplo de situación personal en la que la represión de la cólera ante una 
ofensa no resuelta permanece aún en su memoria. (Segundo párrafo) 

4. Parte 4: el autor cierra el texto con una conclusión que resume la idea inicial: “la cólera que uno no se 
puede permitir permanece irresuelta”. Como consecuencia de ello, y de la obligación social de amabilidad, el 
colérico es un incomprendido. (Tercer párrafo) 

 La estructura propuesta es orientativa, por ello, se podrán valorar otras propuestas siempre que se 
justifiquen adecuadamente y tengan coherencia interna. 

 

4. Explique el significado de las expresiones siguientes según el contexto. 

 De manera orientativa, la cólera que uno no se puede permitir permanece irresuelta puede significar 
que el sentimiento de cólera implica un problema interno que no se puede resolver si no se expresa; en 
cuanto a Y la amabilidad, incluso la más pérfida, se considera refinada, puede aludir a la presencia de la 
hipocresía como mecanismo social aceptado, ya que la amabilidad se acepta incluso cuando no es sincera y 
encubre intenciones maliciosas. 

 

5. Comentario crítico personal. 

 Esta pregunta es la más abierta de la prueba, por lo que solo se indicarán algunas directrices para su 
corrección. El/la aspirante puede argumentar sus opiniones personales sobre el texto que está comentando, 
ya sea sobre aspectos formales, ya sea sobre aspectos relacionados con el contenido. Así, debe elaborar una 
valoración crítica personal en la que puede expresar ideas sugeridas por el texto en su conjunto, por alguna 
una idea concreta que aparezca en el mismo, etc., siempre desde un punto de vista personal. No debe ser, en 
ningún caso, una paráfrasis del texto propuesto. Se valorará especialmente la originalidad de las ideas y la 
capacidad para argumentar la tesis propuesta, así como la correcta expresión y el manejo de la lengua. 
También se valorará el que las valoraciones del estudiante no sean juicios arbitrarios sino que se basen en 
características del texto que el estudiante ha analizado. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

 Los contenidos y la estructura de la prueba de Comentario de Texto se regulan en la RESOLUCIÓN 
de 29 de mayo de 2012, de la Dirección General de Universidades e Investigación, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de la Comisión Organizadora por el que se dictan las normas e instrucciones 
reguladoras de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. 

 En función de lo establecido por la normativa, la prueba tiene como finalidad que el/la aspirante al 
Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años demuestre su capacidad para comprender e interpretar un 
texto, que exponga de forma manifiesta su capacidad de expresión y su dominio de la norma escrita para que 
se pueda valorar su madurez intelectual y su formación global. En este sentido, el/la aspirante deberá 
comprender discursos escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los 
ámbitos académicos y de los medios de comunicación; deberá conocer e identificar, señalando sus 
características, los diferentes géneros de textos escritos, analizando su registro y su adecuación al contexto 
comunicativo; podrá analizar el tema y la estructura organizativa de los distintos discursos; será capaz de 
valorar críticamente un discurso y expresar su opinión personal sobre el mismo, argumentando de manera 
consistente. Se espera, igualmente, que pueda elaborar un discurso coherente y bien estructurado. Se debe 
tener en cuenta, por ello, la importancia de la corrección de la expresión escrita en esta materia.  
 
Por tanto, el objetivo de la prueba de Comentario de Texto es valorar el grado de madurez intelectual del 
alumno y su bagaje cultural, su capacidad para comprender e interpretar el contenido de un texto, así como 
su dominio en el uso de la lengua española. 
 
Sobre estos objetivos, el contenido del programa de la asignatura es el siguiente: 
 

1. El comentario de textos: ¿Qué es comentar un texto? 

2. Partes de un comentario de textos: 

a) El resumen. 

b) La estructuración del texto. 

c) El tipo de texto. 

d) La valoración personal. 

3. Prácticas de comentario de textos. 

a) Textos periodísticos: 

i. La crónica. 

ii. El editorial. 

iii. La columna de opinión. 

iv. La noticia. 

b) Textos literarios: 

i. Textos narrativos. 

ii. Textos descriptivos. 
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c) Textos publicitarios. 

d) El ensayo humanístico: la exposición y la argumentación. 

e) Textos científico-técnicos. 

f) Textos jurídicos. 

 

Como se ha señalado, y se menciona en el apartado de los criterios de evaluación, además de conocer el 
contenido del programa de la asignatura, el estudiante deberá demostrar su competencia en la expresión y 
redacción de sus propias ideas, y en aspectos ortográficos y de puntuación.  

 

 

 

 

 

 


