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COMENTARIO DE TEXTO 
MODELO 

 

INTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

Referido al texto que se transcribe, el alumno deberá: 

1. Escribir un resumen del texto empleando no más de 70 palabras que exprese con palabras propias 
su contenido esencial (incluya el número de palabras) (2 puntos). 
2. Proponer un título que ilustre el conjunto de las ideas expuestas (1 punto). 
3. Explicar las expresiones subrayadas en su contexto (1 punto/ 0,25 por cada una). 
4. Esquematizar las partes en las que se divide el texto de acuerdo con su desarrollo temático y su 
estructura interna. Justifique sus elecciones (2 puntos). 
5. Comentar los siguientes aspectos (3 puntos): 

5.1 Tipo de texto (narrativo, expositivo, descriptivo, etc.), desarrollo y presentación de las 
ideas, así como su relevancia (1 punto). 

 5.2 Léxico predominante (1 punto). 
 5.3 Punto de vista del autor (1 punto). 
6. Escribir su opinión argumentada (sin superar las 10 líneas) en relación con las ideas expuestas en 
el texto (1 punto). 
Puntuación total: 10 puntos.  
Tiempo: 1 hora y 30 minutos  
 
 
 
      TEXTO 
 
Hablar es transmitir información, algo que todos somos capaces de hacer sin demasiada 
dificultad. Comunicar es, además, mover una emoción. ¿Y por qué deberíamos querer, en una 
presentación en público, mover las emociones de la gente? Los motivos son dos: en primer lugar, 
porque en nuestra comunicación tenemos la obligación de ser impactantes, de ganar la atención 
de la gente. Y en segundo lugar porque las emociones serán en gran medida responsables de la 
memorabilidad de nuestra intervención. 

Cuando comunicamos, competimos. Competimos con la enorme cantidad de presentaciones e 
información que nuestra audiencia recibe y recibirá. Y nuestra obligación es que, con el paso del 
tiempo, nuestra presentación sea la que se recuerde. La que haya impactado más. Hacerlo 
requiere técnica, pero está al alcance de todos. No es solo cuestión de talento. También es 
importante una buena preparación. 

Todos sabemos mucho de algo. Y si nos dan la oportunidad de contarlo, podemos llenar horas 
encadenando un argumento tras otro. Esta no es la manera de construir una presentación 
impactante. Una buena presentación necesita articularse alrededor de una única idea. Tenemos 
que poder escribir una única frase antes de empezar a desarrollar la intervención. Hablaremos 
más de la cuenta. Y la audiencia no sabrá qué mensaje elegir de entre los muchos que habremos 
dado. Y ha de ser, además, una idea grande, valiosa, que aporte algo nuevo, o una visión nueva 



de algo conocido. Que la gente tenga la sensación de que ha recibido un regalo de valor, que 
valía la pena atender.  

La mente es una criatura metafórica. De pequeños, aprendemos con historias, con cuentos, con 
piezas narrativas que nos transmiten las ideas estimulando nuestra imaginación y estableciendo 
conexiones con nuestra vida y nuestras experiencias. Y, en cambio, de mayores, parece que 
tengamos que aprender a base de sofisticadas exposiciones conceptuales, precisas definiciones e 
información perfectamente ordenada, pero fría y racional, sin concesiones a la narración. Es cierto 
que estamos preparados para entender una definición, pero no es menos cierto que como más 
disfruta la mente es con una buena historia, y que las narraciones conectan directamente con la 
emoción. 

Podemos tener perfectamente estructurado nuestro discurso. Incluso con las palabras escritas se 
puede comunicar algo distinto a lo que queremos. La comunicación en público, el tono de voz y el 
lenguaje no verbal tienen un valor muy superior a la palabra, y si el qué decimos (la palabra) no 
concuerda con el cómo (tono de voz y expresión no verbal), lo que cuenta, sin duda, es el cómo. 

Es necesario estar en contacto con nuestro estado de ánimo a la hora de comunicar: si estamos 
enfadados, lo transmitiremos. Si no nos creemos el proyecto, se notará. Preparamos a menudo 
con precisión nuestro discurso. Preparemos también nuestra intervención, empezando por 
ponernos en el estado emocional que precisa nuestro discurso, porque es lo que la gente captará. 

Es importante tener un buen comienzo: la audiencia no tardará más de tres minutos en decidir si 
nos escucha o si se evade. Somos curiosos por naturaleza, y prestaremos atención aunque solo 
sea para conocer el final. También importa el final, pues nos jugamos el sabor de boca que 
dejaremos como ponentes. Que puedan decir: "La presentación ha sido interesante, y el ponente 
ha estado brillante". Este comentario tendrá mucho que ver con un final preciso, escenificado con 
seguridad, que contenga la idea fundamental de la presentación. Que no sea un final de maratón 
en el que viendo la línea de llegada, viendo que ya terminamos el suplicio, nuestra voz va 
perdiendo fuerza para terminar en un tímido "y esto es todo". 

Adaptado del texto de Ferrán Ramón-Cortés (El País Semanal, 15.01. 2012) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.  Se valorarán aspectos como la exposición ordenada y la corrección lingüística en relación con la 
puntuación, así como la corrección gramatical y la precisión léxica. 
2.  Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,5 puntos cada una sólo a partir de la tercera  falta (las 
primeras no se penalizarán). 

2.1  Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta, pero se penalizarán individualmente 
las faltas de ortografía en palabras distintas, aunque sean del mismo tipo. 
2.2  Se tendrán en cuenta las faltas esporádicas de acentuación, pudiéndose penalizar hasta un 
máximo de 1 punto cuando a lo largo del ejercicio haya constancia de que no se sabe acentuar 
correctamente. 

3.  Se valorará positivamente el orden, la limpieza y la claridad en la presentación de las ideas sobre el papel. 
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PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
(En virtud de las directrices incluidas en el Anexo I (B.O.C.M. Núm. 147, de 21 de junio de 2012) 

 
 

1. OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de esta prueba es valorar el grado de madurez intelectual y de formación global del 
aspirante medidos a través de su capacidad para comprender e interpretar un texto, así como para expresar 
sus ideas correctamente y de un modo coherente. Asimismo, en la prueba se mide la capacidad crítica y de 
reflexión en relación con las ideas expuestas en el texto objeto de examen. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
La prueba estará compuesta por textos en prosa de género periodístico, científico-divulgativo o literario, a ser 
posible de carácter expositivo o expositivo-argumentativo, sobre un tema de actualidad no especializado, ni 
relacionado con ninguna de las materias objeto de las pruebas de acceso para mayores de 25 años realizadas 
en la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 
La prueba constará de las siguientes secciones referidas al texto: 
 
3.1. Escriba un resumen del texto (empleando no más de 70 palabras) que exprese con palabras propias su 
contenido esencial.  
3.2. Identifique el tipo de texto según el género o géneros discursivos a los que puede adscribirse y mencione 
sus rasgos característicos. 
3.3 Identifique las partes en que se divide el texto de acuerdo con su desarrollo temático y su estructura 
interna. Justifique sus elecciones. 
3.4 Explique las palabras y expresiones subrayadas en su contexto. Comente el léxico predominante y los 
recursos empleados en su redacción. 
3.5 Escriba su opinión argumentada en relación con las ideas expuestas en el texto, enfatizando su relevancia 
y trascendencia. 
 
 


	Puntuación total: 10 puntos.
	Tiempo: 1 hora y 30 minutos
	PROGRAMA Y DESARROLLO DE LA PRUEBA


