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En las dictaduras la autocensura la impone siempre el  poder, que obliga a l a gente a ha blar a escondidas 

cuando lo hace de algo prohibido, pero en las democracias se suponía que todo está permitido y que la libertad 

de expresión ampara cualquier idea. ¿De dónde viene, entonces, ese temor a que se sepa lo que decimos, lo que 

pensamos y hasta lo que no pensamos? ¿Será que la dictadura tiene ahora un rostro distinto, una configuración 

diferente, más tecnológica que política? 

Sea cual sea la justificación de la nueva moda, lo que está claro es que la evolución de la sociedad hacia el 

secretismo ha ido en aumento, tanto que a veces todos parecen espías, lo que no deja de ser inquietante. Lo peor 

es que , salvo excepciones, los secretos de  l a gente son t an absurdos que lo mejor e s que  nunca l leguemos a  

conocerlos.         

Julio Llamazares, El País, 11/06/2015 

 
 
PREGUNTAS  

1. Resuma el texto. (2 puntos)  

2. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente las ideas principales. (2 puntos)  

3. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que permiten su clasificación. 

(2,5 puntos) 

4. Explique e l significado de  l as e xpresiones s iguientes según e l contexto or acional y textual: a) la mano 

izquierda, que siempre fue la mano metafórica; b) ¿Será que la dictadura tiene ahora un rostro distinto…? (1 

punto)  

5. Escriba un c omentario c rítico pe rsonal, pa rtiendo de l t exto e n s u c onjunto o algún aspecto particular que  

aparezca en el mismo y tomando en consideración la forma o el contenido. (2,5 puntos) 

 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN  

1) Resumen del contenido (2 puntos). El resumen debe expresar lo esencial del texto, es decir, debe incluir el 

tema o idea pri ncipal y  l os t emas o ideas sec undarias (sin valoraciones personales), po r l o que  no ha  de  

sobrepasar un tercio del texto propuesto en el examen (se aconseja que no exceda de seis u ocho líneas). No 

debe contener datos que no estén en el original (fidelidad de contenido) y debe ser objetivo.  

2) Esquema u organización del contenido, división del texto en partes (2 puntos). Se debe indicar la forma en 

que el contenido se distribuye a lo largo del texto, es decir, cómo se organiza la información que aparece en el 

texto, y la correlación entre ideas y párrafos. Para ello se deben delimitar sus partes, haciendo mención expresa 
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a dónde empieza y dónde termina cada una de ellas y justificando la propuesta. Igualmente se puede indicar la 

progresión temática y analizar las relaciones lógicas que presenta. 

3) Identificación y clasificación del tipo de texto (2,5 puntos). Para contestar a esta pregunta hay que apoyarse 

en los datos del texto, que siempre se utilizarán como base de argumentación para su identificación: dónde está 

publicado, quién es su autor, qué t ipo de  texto es (texto periodístico –crónica, editorial, columna de  opinión, 

noticia–, texto literario –narrativo, descriptivo–, texto publicitario, ensayo humanístico, texto científico-técnico, 

texto j urídico). También se puede a portar información s obre e l t ono: i rónico, m etafórico, e tc. U na ve z 

identificado, ade más de  expl icar l as car acterísticas t eóricas de  ese t ipo de t exto, el aspir ante t iene que  

justificarlas con el texto de examen. 

4) Significado de expresiones del texto (1 punto). Se explicará el s ignificado de las expresiones señaladas en 

función del contexto oracional y textual.  

5) Comentario crítico del texto (2,5 puntos). Se sugiere que, a l redactar e l comentario, se tenga en cuenta la 

tesis o argumentación que se va  a  desarrollar, que la argumentación esté debidamente estructurada según los 

temas o ideas que se va n a tratar, que la subjetividad (opinión personal) que se uti lice esté relacionada con la 

relevancia y actualidad del tema propuesto y que se cuide la ortografía y el lenguaje, tanto la sintaxis (como 

signos de puntuación o adecuado uso de tiempos verbales), como el léxico empleado (evitando un vocabulario 

excesivamente coloquial, impropio o impreciso). Por otra parte, se valorará la originalidad con la que se trate el 

tema del texto propuesto, tanto porque se añadan nuevos argumentos o porque los ya existentes sean expuestos 

desde otro punto de vista.  

 

OBSERVACIÓN GENERAL. Se debe tener en cuenta la importancia de la corrección de la expresión escrita 

en esta m ateria, además de  cal ificar l a p rueba de acue rdo con el con tenido. En este sen tido, se va lorará la 

capacidad de r edacción, manifestada m ediante l a expos ición ordenada de  l as ideas, el adecuado engarce 

sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva. La ortografía será juzgada en su totalidad –letras, tildes y 

signos de puntuación– y valorada dentro de la capacidad de expresión general del alumno. 

 

 

 

 

 

 

 


