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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25/45 
AÑOS 

Convocatoria 2013-2014 

 
                                MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO 

 
OPCIÓN A 

 
Voy a contar tres historias ejemplares. La primera es la de Yolanda Sánchez, de 38 años, que 

en 2010 pidió un crédito de 4.000 euros a Unicaja. Yolanda trabajaba y tenía nómina, pero 

para que se lo concedieran le tuvo que avalar su madre con la pensión. La chica fue pagando 

hasta que perdió el empleo. Intentó que le redujeran las cuotas y llegar a un acuerdo, pero no 

le dieron ninguna facilidad. En agosto de 2012 le dijeron que, de no pagar, embargarían la 

pensión y la casa de la madre. Desesperada, abrió un evento de Facebook contando su caso y 

logró reunir el dinero. Hace cinco días se le notificó que el crédito estaba saldado, pero que el 

procedimiento no se cerraba porque ahora tiene que abonar 1.087 euros, que es la minuta 

del abogado de Unicaja. Yolanda, que no tiene ingresos, ha vuelto a hundirse en una pesadilla 

sin salida. 

El segundo caso es el de R.M.S., de 60 años, productora de cine, que también perdió el trabajo 

y después la casa y que vive desde 2009 con los 459 euros al mes de la renta mínima de 

inserción. Pues bien, el banco que le embargó el piso en su día, este mes también intentó 

embargarle la mísera renta de la que malvive (al final logró cobrar, pero la lucha ha sido 

tremenda; y, si no digo el nombre del banco, es porque todo lo hicieron por teléfono para no 

dejar huellas, como los estafadores). Y, por último, otro caso alucinante pero al parecer muy 

habitual: Cristina Fallarás, la conocida periodista y escritora, que, tras perder el trabajo, fue 

desahuciada de su casa en 2012, recibió meses después un requerimiento de la Hacienda 

municipal para que pagara la plusvalía del piso que le habían quitado. En fin, se ve que no les 

basta con aterrorizar a los ciudadanos por el impago de una deuda ni con echarles de sus 

casas y romperles la vida para siempre. Además, les persiguen, les exprimen, les atormentan. 

Pura saña. 

Pura saña de Rosa Montero y publicado en el diario El País 

PREGUNTAS  

(Expresión escrita [coherencia, cohesión y adecuación]: 5 puntos.)  

1. Identificación del texto (género y subgénero). [0’5 puntos]  

2. Características (tema, resumen, tesis, estructura y tipos de argumentos).  

3. Recursos literarios, morfosintácticos, léxicos y marcadores del discurso. [El punto 2 y 3 

suman 2’5 puntos]  

4. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente al tema, posición frente a la  

tesis). [2 puntos] 
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                                                                   OPCIÓN B 

Pregunta: Aunque en clave humorística, Paula ejemplifica cierta actitud hipócrita que vemos en algunos 

discursos racistas: la compasión hacia personas de otro color o nacionalidad. ¿Crees que esa actitud se da 

hoy en día? 

BUBY. (Se levanta, ya indignado.) Paula, vámonos a nuestro cuarto.  

PAULA. ¿Por qué?  

BUBY. Porque me da la gana a mí.  

PAULA. (Descarada.) ¿Y quién eres tú?  

BUBY. Soy quien tiene derecho a decirte eso. Entra dentro ya de una vez. Esto se ha acabado. Esto no puede 

seguir así más tiempo...  

PAULA. (En pie, declamando, frente a BUBY, y cogiendo en medio a DIONISIO, que está fastidiadísimo.) ¡Y es 

verdad! Estoy ya harta de tolerarte groserías... Eres un negro insoportable, como todos los negros. Y te 

aborrezco... ¿Me comprendes? Te aborrezco... Y esto se ha acabado... No te puedo ver... No te puedo 

aguantar...  

BUBY. Yo, en cambio, a ti te adoro, Paula... Tú sabes que te adoro y que conmigo no vas a jugar... ¡Tú sabes 

que te adoro, flor de la chirimoya!...  

PAULA. ¿Y qué? ¿Tú crees que yo puedo enamorarme de ti? ¿Es que tú crees que yo puedo enamorarme de 

un negro? No, Buby. Yo no podré enamorarme de ti nunca... Hemos sido novios algún tiempo... Ya es 

bastante. He sido novia tuya por lástima... Porque te veía triste y aburrido... Porque eres negro... Porque 

cantabas esas tristes canciones de la plantación... Porque me contabas que de pequeño te comían los 

mosquitos, y te mordían los monos, y tenías que subirte a las palmeras y a los cocoteros... Pero nunca te he 

querido, ni nunca te podré querer... Debes comprenderlo... ¡Quererte a ti! Para eso querría a este caballero, 

que es más guapo... A este caballero, que es una persona educada... A este caballero, que es blanco...  

 

PREGUNTAS 

(Expresión escrita [coherencia, cohesión y adecuación]: 5 puntos.)  
1. Identificación del texto (género y subgénero; información sobre el autor, la obra, los temas, etc.).  

[1 punto]  

2. Características del fragmento (personajes, espacio/tiempo, importancia de la escena en  relación con 

otras, etc.). Recursos literarios que resalten los valores artísticos del fragmento [2 puntos]  

3. Valoración personal (actualidad del tema, posición frente al tema). [2 puntos] 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


