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TEXTO PARA COMENTAR 
 
 

Procurar que el idioma mantenga una cierta estabilidad interna es sin duda un 
empeño por el que vale la pena hacer algo, si la finalidad de toda lengua es la de servir 
de instrumento de comunicación dentro del grupo humano que la habla, constituyendo 
así el más elemental y a la vez imprescindible factor de cohesión social: el de 
entenderse. Pero la estabilidad absoluta de ese sistema es imposible y, si lo fuera, 
resultaría gravemente nociva para los hablantes: por el lenguaje entramos en contacto 
con el mundo nuevo que sobreviene constantemente y al que la sociedad debe 
incorporarse para no quedar demasiado lejos de la vanguardia humana. Por ello, los 
idiomas cambian, inventando voces, introduciendo las de otros o modificando las propias, 
lo cual produce una fluctuación, a veces fuerte, del sistema lingüístico. Entre las dos 
tensiones, la de permanecer y la de cambiar, los hablantes van adoptando soluciones 
distintas, no siempre indiferentes: si muchas se incorporan fácil y útilmente al idioma, 
otras, en cambio, por causas distintas, manifiestan una indisciplina que hace peligrar la 
intercomunicación entre millones de hablantes, como es nuestro caso, y podría poner a 
punto de zozobra el futuro de la comunidad de los hispanohablantes, que, por el 
momento, se funda en su demografía colosal; fragmentado y diversificado el idioma 
común, disminuiría de modo pavoroso la fuerza de las parcelas resultantes. 

De ahí que su mantenimiento y la máxima unidad en los cambios sea cuestión 
esencial, desatendida, en general, por los Gobiernos -que poseen el arma decisiva de los 
planes escolares- y que recaiga casi toda la responsabilidad idiomática en los medios de 
comunicación. No es unánime la asunción de tal incumbencia entre éstos; casos hay, 
sobre todo en los audiovisuales, donde ni siquiera se sospecha que esa misión les 
corresponda. Y ello porque muchos comunicadores piensan que se conquista la adhesión 
de los oyentes y espectadores dejando sin controles la expresión, aplebeyándola, a veces 
hasta su envilecimiento; en eso consiste, según sus ideas, hablar “el lenguaje de la 
calle”. (Naturalmente, es el de la calle de la ignorancia). 
 
 
 
Con relación al texto propuesto: (cada apartado puntúa 2 puntos) 
 
1. Señálense, sin repetir frases del texto, las ideas fundamentales que lo estructuran  
2. Indíquense las relaciones entre dichas ideas 
3. Con qué otras ideas o situaciones del mundo actual tiene relación el texto propuesto 
4. Sintetícese, en dos o tres líneas, todo el texto propuesto 
5. Póngase título al mismo 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: COMENTARIO DE TEXTO 

 
 
El objetivo último de la prueba de comentario de texto es valorar la capacidad de 
razonamiento y de expresión escrita de los aspirantes, así como su madurez e idoneidad 
para  cursar estudios universitarios. A partir del cuestionario de preguntas relacionadas 
con el texto propuesto para comentar, se evaluará la comprensión y capacidad de 
análisis junto con la interpretación intertextual, ideológica e histórica del texto. Se 
prestará igualmente atención a la redacción fluida, puntuación, acentuación, ortografía y 
presentación. 
 


