
Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años  
COMENTARIO DE TEXTOS 2013 
 
El alumno deberá elegir una de las dos opciones que a continuación se proponen.  
 
OPCIÓN A 
Comente el siguiente texto, siguiendo las indicaciones que a continuación se señalan: resumen 
del contenido (2 puntos), exposición del tema (1 punto), descripción de los recursos lingüísticos 
relacionados con la adecuación, la cohesión y la coherencia (2 puntos). Realice además dos 
comentarios: uno sobre la perspectiva del autor sobre el tema (2 puntos) y otro en el que 
exponga su visión crítica y personal (3 puntos). 
Incorrecciones instantáneas 
Para el profesorado, incluido el de la enseñanza superior, la mala ortografía es un quebradero de cabeza. 
Los alumnos de hoy tienen una preparación que es la envidia de sus mayores: saben —más o menos— 
idiomas, ven mundo y acceden a altos títulos universitarios. Les falta, sin embargo, aquel afán por la 
caligrafía y la ortografía que los viejos maestros colmaban a base de reglas y dictados. Ahora, dicen los 
profesores, el panorama es desolador y el que está a punto de licenciarse es capaz de rellenar un examen 
con errores que hacen daño a la vista: vailar, habrir o derrepente. 
La sospecha más generalizada es que los docentes han ido bajando el listón paulatinamente frente a las 
crecientes incorrecciones ortográficas de los exámenes de sus estudiantes; y estos no acaban de ver la 
utilidad de poner una h en su sitio o eliminar una tilde allá donde las normas dicen que no debe de estar. 
Así, se da la paradoja de que en un país como España, que ha superado con creces sus viejos índices de 
analfabetismo y que lee más que nunca, las faltas de ortografía se hayan convertido en una lacra contra la 
que los profesores se sienten incapaces de luchar, si bien hay quien sueña con la pequeña transformación 
que promete una de las reformas del ministro de Educación, José Ignacio Wert: aumentar el número de 
clases de Lengua en secundaria. 
Algunos ya se están adelantando, como la Comunidad Valenciana, que prevé penalizar a los alumnos con 
faltas en los exámenes de acceso a la universidad. 
Paradójicamente también, esta despreocupación por la ortografía tiene relación con el uso de las nuevas 
tecnologías, las mismas que ponen los mejores textos y diccionarios a tiro de clic. Porque si lo 
importante es comunicarse, ¿por qué no ahorrarse tiempo con unas letras y tildes de menos? Como 
pescadilla que se muerde la cola, habría que señalar el aumento del índice de lectura: el 92% de los 
españoles dice leer “algo” y ello incluye mensajes instantáneos, de móvil, donde los códigos no son los 
del viejo dictado. Y ahí hay mucho que leer. Un dato: por el sistema gratuito WhatsApp circulan cada día 
mil millones de mensajes. Demasiado trabajo para los correctores. 
 

Editorial de El País.com, 19 de febrero de 2013 
 
 
OPCIÓN B 
Escriba una composición sobre uno de los temas que se le proporcionan. Atienda especialmente 
a las cuestiones siguientes: precisión en la exposición de la tesis (2 puntos), variedad y 
pertinencia de los argumentos aportados (3 puntos), corrección gráfica, morfológica y sintáctica 
(2 puntos), precisión, propiedad y riqueza en el uso del léxico (2 puntos) y claridad de la 
escritura y presentación del ejercicio (1 punto). 
 
1. Reflexione sobre si una alimentación sana es compatible con los horarios de trabajo y los 
ritmos de vida actuales. 
 
2. ¿Somos más individualistas que nuestros padres o nuestros abuelos? ¿O los movimientos 
solidarios son en la actualidad más potentes que nunca? Reflexione sobre estas cuestiones en la 
situación actual. 
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Comente el siguiente texto, siguiendo las indicaciones que a continuación se señalan: resumen del 
contenido (2 puntos), exposición del tema (1 punto), descripción de los recursos lingüísticos relacionados 
con la adecuación, la cohesión y la coherencia (2 puntos). Realice además dos comentarios: uno sobre la 
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Todos los niños 
En este mundo hay muchos infiernos, pero uno de los más extendidos es el infierno doméstico. Cuando las parejas 
se pudren, la intimidad se convierte en una guerra sangrienta. A mi mesa de trabajo, como a la de todos los 
articulistas, llegan a menudo cartas desesperadas, restos del naufragio de esos conflictos bélicos. La mayor parte de 
las veces no puedes hacer nada con lo que te mandan. […] 
Pero hay algunos casos especialmente terribles, y son aquellos en los que los niños son utilizados como metralla. 
[…] Espeluznante es el caso de Belén de Colsa, madre de dos niños de 13 y 11 años. Su exmarido ha sido imputado 
en tres procedimientos penales por maltrato a sus propios hijos. Pero hace seis meses, y contra el parecer del 
ministerio fiscal, una jueza de El Escorial decidió retirarle la custodia a la madre y dársela al padre, prohibiendo a 
Belén todo contacto con sus hijos durante tres meses y concediéndole después el derecho a unas visitas que nunca 
se han cumplido: la madre lleva medio año sin poder estar con sus hijos. El pasado 26 de diciembre, los niños 
fueron citados a declarar en un juzgado por unas supuestas lesiones que les habría hecho el padre hace más de un 
año (apoyadas en un parte de lesiones de un hospital público). Los niños declararon tener miedo a su progenitor y 
dijeron que querían vivir con la madre. Pese a todo esto, volvieron a entregar a los niños al padre. 
[…]La jueza aplicó ese comodín llamado síndrome de alienación parental. El SAP lo inventó en 1985 un tal 
Gardner, psiquiatra norteamericano. Según él, si un niño dice que su padre le ha pegado, es probablemente por el 
SAP, o sea, porque la madre le ha comido el coco. Este síndrome ha sido mayoritariamente desautorizado por la 
comunidad científica; no está aceptado por la OMS ni por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría denunció su falsedad. A mí no me cabe la menor duda de que hay exparejas que 
manipulan la mente de sus niños y les instilan odio hacia el otro cónyuge, del mismo modo que hay denuncias de 
maltrato que no son ciertas. Pero la aplicación del SAP resulta abusiva, porque, además, la parte afectada no puede 
defenderse, ya que cualquier alegato que presentara puede ser perversamente utilizado como prueba de su odio 
contra el exmarido y, por consiguiente, de su culpa. En fin, yo no soy quien debe decir quién tiene la razón en este 
caso: lo decidirán los tribunales. Pero los indicios son lo suficientemente graves como para tomar medidas que 
protejan de manera más eficaz a esos pequeños. ¿Y por qué no se hace? Pues, tal vez, porque los hijos no son solo 
munición en los conflictos conyugales, sino que también son carne de cañón en los enfrentamientos sociales, en la 
crispada, sectaria y artificial guerra ideológica entre los partidarios de las “mujeres” y de los “hombres” durante los 
procesos de divorcio, como si no pudiésemos ser unas y otros víctimas de los naufragios domésticos, y en especial, 
por desgracia, todos los niños. 
 

Rosa Montero, El País.com, 17 de febrero de 2013 
 
OPCIÓN B 
Escriba una composición sobre uno de los temas que se le proporcionan. Atienda especialmente a las 
cuestiones siguientes: precisión en la exposición de la tesis (2 puntos), variedad y pertinencia de los 
argumentos aportados (3 puntos), corrección gráfica, morfológica y sintáctica (2 puntos), precisión, 
propiedad y riqueza en el uso del léxico (2 puntos) y claridad de la escritura y presentación del ejercicio 
(1 punto). 
 
1. La sociedad ha pasado de vivir encorsetada en unas normas de educación y buenos modales a 
hacerlo en el más absoluto desprecio a las reglas básicas de convivencia y respeto. Reflexione 
sobre si los buenos modales contribuyen a la calidad de vida. 
 
2. En España las mujeres tienen su primer hijo de media a los 31,5 años. Reflexione sobre la 
paternidad y maternidad tardías y sus consecuencias en la sociedad. 
 


