
 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

PARA MAYORES DE 45 AÑOS 

Curso 2013-2014 

MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO 

 

 

El alumno deberá contestar a las cuestiones que figuran a continuación.  

Para la realización de la prueba dispone de un único cuadernillo y de un tiempo máximo de una hora. 

Puntuación máxima: 10 puntos. 

 

 

CUESTIONES PARA EL COMENTARIO DE TEXTO: 

 

1. Haga un breve resumen redactado del texto (2 puntos). 

2. Identifique y clasifique el tipo de texto de que se trata y señale sus características (2’5 puntos). 

3. Determine la organización del contenido del texto y señale las partes que lo componen (2’5 puntos). 

4. Explique el significado de las expresiones subrayadas en el texto en su contexto específico (1 punto). 

5. Efectúe un comentario crítico personal sobre las ideas principales expresadas en el texto (2 puntos). 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

VIVIR A PRUEBA 

 

 

Una parte considerable de la vida la pierde uno haciendo exámenes, sometiéndose a pruebas, demostrando que 

sabe cosas, cosas que en la mayor parte de las ocasiones no le importan nada y se le olvidan en cuanto termina la 

necesidad de tenerlas almacenadas en la memoria, cuando ha pasado la prueba o el examen y uno disfruta el alivio 

–siempre provisional– de no tener que volver a examinarse de nada en el futuro próximo. Es importante la buena 

memoria, pero más valioso aún es el buen olvido. De niño yo tuve que aprenderme al pie de la letra largas retahílas 

de artículos de la Ley Orgánica del Estado para participar en un concurso escolar destinado sin duda al fomento en 

las inteligencias infantiles de la jerga legalista del franquismo. Cuando tenía 12 años pasé un verano angustioso 

preparándome para examinarme en septiembre de la asignatura de gimnasia, que había suspendido 

bochornosamente, aunque no sin justicia, ya que era incapaz de dar una sencilla voltereta, o de saltar por encima 

de un listón situado a la nada olímpica altura de un metro. Pero también había tenido que pasar las pruebas de 

catequesis necesarias para que me dieran la primera comunión, y los exámenes innumerables de la vida escolar, 

que se prolongaron luego en reválidas temibles de bachillerato cuando aún no existía la Selectividad. 

No hay tregua nunca: hay que demostrar que se poseen los papeles necesarios para sacarse el carnet de identidad 

o el pasaporte (el primero que me dieron a mí requería aún un certificado de buena conducta política y social), y se 

hace uno adulto, si supera las pruebas de acceso a la Universidad, haciendo exámenes que al final de la carrera ni 

siquiera le garantizan la esperanza razonable de un trabajo. No importa: lo que importa es seguir sometiéndose a 

inquisiciones angustiosas. Después de pasarme gran parte de la infancia y de la primera juventud preparando 

exámenes, reuniendo papeles, demostrando a cada paso lo que sabía y hasta lo que era, uno tenía que enfrentarse 

a temarios montañosos de oposiciones, en competición con miles y miles de aspirantes a lo mismo, que aspiraban 

no sólo a aprobar y a conseguir una plaza de algo, sino también y tal vez sobre todo, a la definitiva absolución de no 

examinarse nunca más de nada.  

 

 

(Antonio Muñoz Molina, La vida por delante, Madrid, Santillana, 2002, pp. 201-202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


