
 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS 

Curso 2014-2015 

MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO    

 
  
 

INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  

 

El alumno deberá leer el texto y contestar a las cuestiones que figuran a continuación.  
Para la realización de la prueba dispone de un único cuadernillo y de un tiempo máximo de 60 minutos.  
Puntuación máxima: 10 puntos. 
 

 
CUESTIONES PARA EL COMENTARIO DE TEXTO: 
 
1. Haga un breve resumen redactado del texto (2 puntos). 
2. Identifique y clasifique el tipo de texto de que se trata y señale sus características (2’5 puntos). 
3. Determine la organización del contenido del texto y señale las partes que lo componen (2’5 puntos). 
4. Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto en su contexto específico (1 punto). 
5. Efectúe un comentario crítico personal sobre las ideas principales expresadas en el texto (2 puntos). 
 
 
 
 

OSOS 
 
 
Las autoridades de Asturias y de Castilla y León están muy contentas porque esta primavera se han 
contabilizado más de 50 hembras con crías en los territorios oseros de la cordillera Cantábrica, lo que 
certifica la recuperación del oso. Yo también me congratulo de ello, cómo no, pero, en su caso, me 
preocuparía más de que hubiera 50 mujeres con hijos en esos mismos territorios, que no las hay ni de 
lejos. Tanto ocuparnos del oso y del urogallo y al final va a resultar que la verdadera especie en 
extinción en muchas zonas de España es el hombre. 
En el lugar en el que paso mis vacaciones viven en el invierno menos de 20 personas (hace 10 años 
había tres veces más) y lo mismo sucede en todos los pueblos y hasta ciudades de alrededor. Año a 
año la población disminuye de manera galopante en muchos lugares sin que a nadie parezca 
preocuparle lo más mínimo como sí sucede con el oso, el urogallo o el lince ibérico. Eso sí, los políticos 
continuamente hablan de la despoblación como un problema para el que anuncian medidas que nunca 
llegan. Lo único que llegan son los recortes de servicios y de inversiones que se justifican precisamente 
en lo que se denuncia: el bajo número de beneficiarios. Que es como decir que el oso desaparece 
porque no hay bosques mientras se talan los existentes porque cuesta mantenerlos. 
La única esperanza que les queda a las personas que viven en esas regiones es que, cuando los osos 
estén recuperados del todo, cosa para la que ya falta poco según parece, las autoridades empiecen a 
preocuparse de los humanos, que al fin y al cabo nos diferenciamos poco de aquellos, sobre todo 
puestos de pie y gruñendo. No hay más que ver los documentales de naturaleza y compararlos con el 
Parlamento. 
 
 
 

[Julio Llamazares, Osos, en El País, 23 de agosto de 2014] 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO  
 
Puntuación máxima: 10 puntos. 
 
 
 

1. Resumen del texto (máximo 2 puntos). Se valorará la capacidad de síntesis para 
expresar de manera breve el contenido esencial del texto con palabras propias. El 
resumen pretende verificar que se ha comprendido adecuadamente el texto. 

2. Identificación, clasificación y caracterización del texto (máximo 2’5 puntos). Comprende 
dos partes: a) determinar el género discursivo al que pertenece el texto y su modalidad; 
b) analizar los rasgos lingüísticos (fónico-gráficos, léxico-semánticos, sintácticos...) y 
estilísticos que permitan extraer consecuencias significativas para la interpretación final. 

3. Esquema u organización del contenido (máximo 2’5 puntos). Se trata de determinar la 
organización del contenido en lo que respecta a cómo aparecen presentados y 
desarrollados el tema principal y las ideas que lo articulan. Conviene realizar una 
presentación de tipo esquemático de la estructura del texto, donde se visualicen las 
distintas partes y las relaciones que hay entre ellas. 

4. Significado de expresiones del texto (máximo 1 punto). Se deberá explicar el significado 
de las palabras que aparecen subrayadas en el texto en relación con el contexto en el 
que se insertan. 

5. Comentario crítico personal de las ideas expuestas en el texto (máximo 2 puntos). 
Deberá desarrollar una exposición argumentada de la opinión que le merecen las ideas 
fundamentales del texto.  

 
 
 
 

CRITERIOS GENERALES  
 

- Se valorarán aspectos generales como la exposición ordenada de las ideas y la 
corrección lingüística (puntuación, acentuación, corrección gramatical y precisión léxica). 

- Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,5 puntos a partir de la segunda falta. 
- Por la reiteración de faltas de acentuación y de puntuación, se podrá deducir un punto 

en la calificación en casos donde sea evidente que no se sabe acentuar correctamente. 
 
 
  


