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MATERIA COMENTARIO DE TEXTO 

CARÁCTER 

COMÚN X 

OBLIGATORIA  

OPTATIVA  

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
Instrucciones Generales: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones que se 
formulan en torno al texto que es objeto del comentario. 
 
Duración del ejercicio: Una hora  
  
 

OPCIÓN  A 
 
Una de las grandes novedades de la nueva Ortografía reside en proponer un solo nombre para cada 
letra: la i griega pasará a llamarse ye mientras uve sustituye a denominaciones como be baja o be 
corta. Las academias persiguen favorecer la unidad de una lengua de por sí muy unitaria –con más 
de un 80% de vocabulario común a ambos lados del Atlántico-, pero el mero anuncio de la 
propuesta ha levantado una polémica transoceánica que hierve, sobre todo, en Internet. Si en España 
se llora por la i griega, en América se vierten lágrimas por la be corta. 
Humberto López Morales explica que se debatió mucho ese tema, y se llegó a un acuerdo: se 
aceptaba uve –mayoritario en España- a cambio de que se aceptara el ye de algunas zonas 
americanas. Se trata de buscar una ortografía uniforme en todo el ámbito de la lengua. Cuanto más 
unido y estandarizado esté el español que hablamos todos, mejor nos entenderemos. La Ortografía 
académica tiene capítulos que legislan y señalan faltas y capítulos que sugieren y orientan. El 
cambio de nombre de las letras es solo una propuesta; es casi un deber de las academias hacer estos 
planteamientos. 
Si la ortografía está llena de fósiles y supervivientes –septiembre, psiquiatra-, el léxico es puro 
desafío: un verbo como explosionar chirría en los oídos de aquellos que crecieron con explotar, 
considerado a su vez un barbarismo durante décadas frente al castellanísimo estallar. El argumento 
de que cada cambio que se produce en la historia humana provoca resistencias es cierto, pero eso no 
significa que esas resistencias no tengan motivo. 
El hecho de que hubiera una i griega indicaba que había una i latina. Daba la idea de que el origen 
de nuestro alfabeto, que es fenicio, se había consolidado culturalmente por Grecia y Roma. 
Lo importante es conseguir la coherencia de la ortografía con sus propias reglas. Las autoridades, es 
decir, los escritores son parte de las fuentes usadas por los gramáticos y el futuro de la i griega está 
en sus manos. 

Javier Rodríguez Marcos, El País, 9, noviembre, 2010 
CUESTIONES: 

1. Enuncie brevemente el tema del texto. (1’5 puntos) 
2. Ponga un título al texto. (1’5 puntos) 
3. Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4. Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5. Exponga de forma argumentada su opinión sobre la importancia de tener una lengua 

cohesionada. (3 puntos) 
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Instrucciones Generales: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones que se 
formulan en torno al texto que es objeto del comentario. 
 
Duración del ejercicio: Una hora  
  

OPCIÓN   B 
 

Un potente mito crece, sin darnos cuenta, ante nuestros ojos: la tecnología aparece cada vez más 
como sinónimo de inteligencia, de progreso y de panacea capaz de solucionar todos nuestros 
problemas. Es obvio que ordenadores, móviles y toda la panoplia de instrumentos digitales que se 
utilizan en medicina, automovilismo y en las industrias imprescindibles para mejorar la vida 
humana son parte decisiva en el progreso humano. Quede claro. Quien esto escribe no está en 
contra de la tecnología per se porque sería una estupidez. Hay que aclararlo: parte del mito 
tecnológico se construye contra los diplodocus que se atreven a levantar la voz advirtiendo de los 
cambios sociales que toda innovación tecnológica conlleva. 
La  tecnología requiere  individuos entregados, gente que prefiera el ciberespacio a la vida real. Los 
500 millones de usuarios que reivindica Facebook son una realidad que confirma el poder de las 
Tics. No vamos a discutir eso a estas alturas: mucha gente, fascinada como todos, quiere jugar. 
Estamos en la época del hombre centauro -mitad máquina, mitad persona- como dice Paolo Fabbri. 
Y la industria de las cibermáquinas tiene todas las de ganar, pone todas las condiciones en cuanto a 
los contenidos que transmiten. Una de las condiciones imprescindibles es que la máquina 
entretenga. No se trata de aprender, sino de pasar el rato. 
El mito permite el control de los individuos por métodos muy sofisticados  y promueve la 
educación de un ciberindividuo de perfil estremecedor por su analfabetismo sobre la vida no virtual. 
Pero eso no se discute, simplemente se acata. Y se suele descalificar a quien pone objeciones: un 
estilo tiránico. 

Margarita Rivière. El País, 24 de Octubre de 2010. 

CUESTIONES: 
1. Enuncie brevemente el tema del texto. (1’5 puntos) 
2. Ponga un título al texto. (1’5 puntos) 
3. Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4. Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5. Exponga de forma argumentada su opinión sobre la influencia de la tecnología en nuestras 

vidas. (3 puntos) 
 


