
SOLUCIONARIOS: 
MAYORES DE 45 AÑOS.  

COMENTARIO DE TEXTO.  
REPERTORIO 1. 

 
OPCIÓN  A 

(Las respuestas son orientativas, depende de la expresión de cada alumno) 
 

1. Los juegos en grupo y en la calle refuerzan los valores en la infancia. 
2. Jugar en la calle o jugar con las máquinas. 
3. El texto está formado por tres párrafos. En el primero, a modo de introducción, 

se plantean las siguientes ideas: 
• Los psicólogos americanos han planteado la importancia de jugar en la calle. 
• Los niños pasan cada vez más tiempo frente a las máquinas. 

El segundo párrafo se considera el cuerpo del texto: 
• Los juegos educativos son aquellos en los que el niño aprende a superarse. 
• El ordenador sigue siendo una herramienta válida. 

El tercer párrafo, a modo de conclusión, plantea lo siguiente: 
• Los juegos antiguos en grupo hacen de los niños seres sociales. 

4. Los psicólogos americanos se han planteado recuperar el juego en la calle, pues 
cada vez pasan más horas los niños ante las pantallas. No quiere decir que el 
ordenador sea una herramienta peligrosa; sino que el juego en grupo y en la calle 
potencia valores en los niños que no los consiguen las máquinas. 

5. Respuesta libre. Se ha de apreciar coherencia y cohesión en las ideas expuestas. 
 

 
OPCIÓN  B 

(Las respuestas son orientativas, depende de la expresión de cada alumno) 
 

1. Mientras disminuye el número de lectores, se incrementa el de los seguidores de 
las series. No obstante, libros y series persiguen el mismo fin: entretener. 

2. Espectadores, lectores y entretenimiento. 
3. El texto está formado por cinco párrafos breves.  

Introducción: párrafos uno y dos:  
• Las series son más largas que los best Sellers. 
• El poco tiempo que tenemos lo dedicamos a esta ficción 
Cuerpo o desarrollo: párrafos tres y cuatro: 
• La edad de los lectores es mayor que la de los telespectadores. 
• El libro se mantiene inalterable, frente a la televisión que evoluciona 

constantemente. 
Conclusión: quinto párrafo: 
• Libros y series persiguen el mismo fin: mantener entretenidos a los 

individuos. 
4. El tiempo que se dedica a leer es inversamente proporcional al que se dedica a 

ver la televisión. Aunque tengamos poco tiempo libre, preferimos dedicarlo a 
ver dicha serie. Progresivamente se van perdiendo lectores a favor de adictos a 
las teleseries. Mientras el libro se mantiene inalterable, la televisión evoluciona. 
No obstante, unos y otros persiguen el mismo fin, y es mantener intrigados a un 
buen número de individuos. 

5. Respuesta libre. Se ha de apreciar coherencia y cohesión en las ideas expuestas. 


