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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 
Convocatoria: 22 y 23 de febrero de 2008 
Ejercicio de: COMENTARIO DE TEXTO 
Tiempo disponible: 1 h. 30 m. 

 

TEXTO PARA COMENTAR 

 

En los viejos y nuevos mundos subdesarrollados, nunca han faltado fundadores: personas que en el 

desierto cultural son capaces de animar un oasis por sus virtudes como interlocutores. La crítica de 

Sócrates en las discusiones públicas, la predicación del misionero, las enseñanzas del maestro rural, la 

tertulia del gran conversador, pueden tener una irradiación que suba de nivel la vida local, que desate 

sus posibilidades creadoras. Pero esta animación no tiene por qué ser puramente oral milenios después 

de que se inventó la escritura, siglos después de que se inventó la imprenta. 

La letra muerta no es un mal de la letra sino de la vida. Hay mucha letra muerta en la conversación, en 

la cátedra, en los sermones, en los discursos, en las palabras y en los actos de la vida cotidiana. 

Recordemos, simplemente, la escena medieval que se prolonga hasta nuestros días: en el salón de clase, 

el maestro lee sus apuntes y los alumnos toman notas. ¿Cuál es aquí la función del maestro? No la 

reproducción socrática del partero espiritual que va sacando al mundo la inteligencia de su interlocutor, 

sino la reproducción fonográfica de la aguja que va recorriendo la escritura. Hoy que el exceso de 

población, que el exceso de escolaridad, que el excesivo costo de la atención personal hacen imposible 

tener un Sócrates en cada salón de clase, ¿hasta qué punto el aula es una máquina obsoleta frente a 

muchas otras formas de enseñanza y animación, como la biblioteca? 

 

 

 

 

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. 

 


