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MATERIA COMENTARIO DE TEXTO 

CARÁCTER 

COMÚN X 

OBLIGATORIA  

OPTATIVA  

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN  
  
Instrucciones Generales: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las cuestiones que se 
formulan en torno al texto que es objeto del comentario. 
 
Duración del ejercicio: Una hora  
  
 

OPCIÓN A 
 
Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y 
psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un 
niño. Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna 
ciudad. La media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le ofrece es 
hoy de siete horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de las dos cifras es 
una barbaridad.  
Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego de ordenador o una playstation ni 
tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones, que en ocasiones se ven forzados a 
remediar la ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue siendo aquel en que los niños han 
de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o apoyarse, pelearse y hacer las paces para 
sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una presencia nociva en sus vidas. Al contrario, es 
una insustituible herramienta de trabajo, pero en cuanto a ocio se refiere, el juego a la antigua sigue 
siendo el gran educador social. 
Pero conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, no hay nada 
comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churro-
media-manga. Y esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas, sino con la defensa de un tipo 
de juego necesario para hacer de los niños seres sociales. 

Elvira Lindo, El País, 12, enero, 2011. 
 
CUESTIONES: 

1. Enuncie brevemente el tema del texto. (1’5 puntos) 
2. Ponga un título al texto. (1’5 puntos) 
3. Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4. Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5. Exponga de forma argumentada su opinión sobre cómo han cambiado los juegos infantiles 

en la actualidad. (3 puntos) 
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OPCIÓN B 
 
¿Por qué si se lee cada vez menos los best Sellers internacionales son tan largos ¿Son más largos que las 
series de mayor éxito en la televisión? Ciertamente que no, si se mide el tiempo de atención que se les 
dedica, y supuestamente sí, si se comparan las páginas de la novela y las del guión completo. 
El receptor, se supone, dispone de poco tiempo al día pero, no le faltan los minutos necesarios para 
dedicarlos asiduamente al seguimiento de una u otra ficción. Una ficción o una historia, en fin, tan real o 
interesante como para no poderla abandonar durante el plazo que se requiera para reconocer los pormenores 
de su desarrollo y de su final. Entre el best seller de 800 páginas y la serie televisiva de 800 días, cunde una 
correspondencia relacionada con la demanda de compañía, un plus de argumento vital o el pretexto para 
dejar el pensamiento volar.  
Lo cierto, en suma, es que las muertes de aquellos adheridos a la cultura del libro llegarán antes que los 
fallecimientos de los clientes de la audiovisual. La media de edad de los lectores es más alta que la de los 
telespectadores y también, a corto plazo, la lectura se hace una acción cada vez más breve y rara.  
Lo que distingue, sin embargo, a los consumidores de uno u otro montón es que mientras los devotos de los 
libros largos mueren y apenas se renuevan, los de la televisión, aun yendo a menos, mantienen un relativo 
grado de sustitución. De hecho, mientras el libro será invariablemente un medio igual al de hoy, la televisión 
futura promete adornarse de recursos interactivos y dispositivos de intervención en tres dimensiones que 
pueden animar el espectáculo. 
Por el momento, muchas páginas o muchas entregas, muchos capítulos en uno y otro frente cumplen la 
función de integrar, en su intriga, a millones de individuos que enriquecen su soledad o surten sus 
costumbres con personajes tanto más cercanos e interesantes cuanto más repiten la visita. Personajes que 
incrementan el censo de aquellas amistades que no causan problemas serios pero que, para saborearlos, 
deben aparecer y reaparecer un día tras otro en nuestros propios días hasta ocupar un puesto en las 
emociones de mentirijillas que tanto mejoran la recreativa necesidad de vivir. 

Vicente Verdú. El País, 28, octubre, 2010 
 
 
CUESTIONES: 

1. Enuncie brevemente el tema del texto. (1’5 puntos) 
2. Ponga un título al texto. (1’5 puntos) 
3. Indique la estructura del texto, señalando ordenadamente las ideas principales. (2 puntos) 
4. Redacte un resumen del contenido del texto. (2 puntos) 
5. Exponga de forma argumentada su opinión sobre la influencia de la televisión sobre los 

libros. (3 puntos) 
 


