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                                      INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Sobre la base de un mismo texto se proponen al alumno las pruebas de Comentario de 
Texto y Lengua Castellana. La prueba de Comentario de Texto consta de cuatro preguntas. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: Una hora. 
CALIFICACIÓN: 1) Resumen del texto: hasta 2 puntos como máximo; 2) Esquema u organización de su 
contenido: hasta 2,5 puntos como  máximo; 3) Identificación del tipo de texto: hasta 2,5 puntos como máximo; 
4) Comentario crítico personal: hasta 3 puntos como máximo. 
 
                                                                           
                                                                         TEXTO 
 
      El señor Ramón anda por los cincuenta o cincuenta y dos años y es un hombre fornido, bigotudo, colorado, 
un hombre sano, por fuera y por dentro, que lleva una vida honesta de viejo menestral, levantándose al alba, 
bebiendo vino tinto y tirando pellizcos en el lomo a las criadas de servir. Cuando llegó a Madrid, a principios de 
siglo, traía las botas al hombro para no estropearlas. 
      Su biografía es una biografía de cinco líneas. Llegó a la capital a los ocho o diez años, se colocó en una 
tahona y estuvo ahorrando hasta los veintiuno, que fue al servicio. Desde que llegó a la ciudad hasta que se fue 
quinto, no gastó ni un céntimo, lo guardó todo. Comió pan y bebió agua, durmió debajo del mostrador y no 
conoció mujer. Cuando se fue a servir al rey,  dejó sus cuartos en la caja postal y, cuando lo licenciaron, retiró su
dinero y se compró una panadería; en doce años había ahorrado veinticuatro mil reales, todo lo que ganó: algo 
más que una peseta diaria, unos tiempos con otros. En el servicio aprendió a leer, a escribir y a sumar, y perdió 
la inocencia. Abrió la tahona, se casó, tuvo doce hijos, compró un calendario y se sentó a ver pasar el tiempo. 
Los patriarcas antiguos debieron [de] ser bastante parecidos al señor Ramón. 
 
                                      (In memoriam: Camilo José Cela, La colmena (1951)). 
 
PREGUNTAS 
 
1. Resumen del texto 
2. Esquema u organización de su contenido 
3. Identificación del tipo de texto 
4. Comentario crítico personal 
 
 


