UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS
Convocatoria: 20 y 21 de febrero de 2009
Ejercicio de: COMENTARIO DE TEXTO
Tiempo disponible: 1 hora 30 minutos
Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y
la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos.

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

TEXTO PARA COMENTAR

No son los extranjerismos el problema de más envergadura que debe afrontar quien habla o
escribe para el público: mucho más importante es la inseguridad en su propia lengua (general entre
millones de ciudadanos, muchos docentes incluidos). Las infracciones que por su causa se cometen
contra el uso común distan de reportar los beneficios que tantas veces es justo atribuir al influjo
advenedizo, y se siguen para quien la padece dos consecuencias: yerra, y es dócil al error ajeno. Los
titubeos en el manejo del idioma son de muy diversa etiología cultural y psicológica, y de difícil
tratamiento cuando se ha salido de los estudios medios y universitarios sin haber establecido íntima
amistad con el lenguaje, que tal vez va a servir de instrumento profesional. Y son especialmente
preocupantes como radiografía de la instrucción del país y del estado de su razón, así como de su
enseñanza, porque mientras la han recibido los escolares, no se les han corregido yerros que lo
merecían, ni se les han sugerido modos mejores: es nefasta la fe pedagógica en el espontaneísmo,
también profesada por muchas de sus víctimas, según la cual parece sagrado lo primero que viene a la
lengua o a la pluma (a la tecla, ahora); merece respeto casi reverencial y prima sobre lo resultante de la
reflexión o del estudio, que es "artificial", según ese dogma integrista, degradación última del
rousseaunismo. Sus adeptos -¡tantos locutores!- practican con mayor o menor denuedo esa actitud
laxista, y la defienden con el argumento de que así están más cerca del auditorio y de los lectores.

Sin embargo, lo "natural" en el lenguaje, como en todo, es cuanto el hablante ha integrado en su
persona para construirse como individuo, entre otras cosas, lo que le han enseñado y ha aprendido desde
el parvulario. Tan espontáneo es el andé del niño como el anduve de la madre que lo corrige;
simplemente, ésta actúa en un nivel cultural superior. Quien enseña o, por un medio u otro, sirve de
modelo a los demás hablantes, tiene el deber de fomentar en ellos una espontaneidad más rica y más
compleja.

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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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. Por los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala
redacción, podrá bajarse la calificación del ejercicio hasta un punto, incluso más en casos extremos.

