
MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Los contenidos y la estructura de la prueba de Comentario de Texto se regulan en la 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, 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 la Resolución 

del vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua, por la que se establece la 

estructura de la Prueba de Acceso para mayores de 25 años, y en el Acuerdo de la comisión 

organizadora, de 17 de mayo de 2013, por el que se dictan las normas e instrucciones 

reguladoras de la prueba de acceso a la universidad para mayores de cuarenta y cinco 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 texto:  

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  

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.  

Orientaciones  

Además del temario del curso, que se practicará en clase, se concederá en esta prueba una 

especial importancia a la expresión en sus dos aspectos: a. ortografía y b. estilo (corrección 

sintáctica, y propiedad y riqueza léxica). Asimismo, se valora la precisión lingüística y la 

claridad de lo escrito. Se recomienda que el estudiante practique haciendo esquemas de textos 

en los que extraiga sus ideas principales. 


