
 
COMENTARIO DE TEXTO  

(Programa) 
 

1. OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental de esta prueba es valorar el grado de madurez intelectual y formación 
global del aspirante medido a través de su capacidad para comprender e interpretar un texto, así 
como para expresar correctamente y de un modo coherente sus ideas.  
 
2. CONTENIDOS 
 
Se propondrán textos en prosa periodísticos, científicos o literarios, preferentemente de carácter 
expositivo o expositivo-argumentativo, sobre un tema de actualidad no especializado, ni 
relacionado con ninguna de las materias objeto de las pruebas de acceso para mayores de 25 
años realizadas en la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 
 
Referido al texto: 
 
1. Escriba un resumen del texto empleando no más de 70 palabras que exprese con palabras 
propias su contenido esencial (incluya el número de palabras) (2 puntos). 
 
2. Proponga un título que sea ilustrativo del conjunto de las ideas expuestas (1 punto). 
 
3. Explique las expresiones subrayadas, en este contexto (1 punto/ 0,25 por acierto). 
 
4. Explique las partes en las que se divide el texto teniendo en cuenta su desarrollo temático y su 
estructura interna. Justifique sus elecciones (2 puntos). 
 
5. Comente los siguientes aspectos (3 puntos): 

5.1 Tipo de texto (narrativo, expositivo, argumentativo etc.) (1 punto). 
 5.2  Recursos léxicos, vocabulario, estilo (1 punto). 
 5.3  Posición de la autora en relación con las ideas presentadas (1 punto). 
 
6. Escriba su opinión argumentada (sin superar las 10 líneas) en relación con las ideas expuestas 
en el texto así como su relevancia en la actualidad (1 punto). 
 
 
 
 
4. PUNTUACIÓN TOTAL: 10 puntos.  
 
5. DURACIÓN DE LA PRUEBA: 1 hora.  
 



 
COMENTARIO DE TEXTO  
(Criterios de evaluación, 2016) 

 
A. GENERALES 
 
A.1  Se valorarán aspectos como la exposición ordenada y la corrección lingüística en relación 
con la puntuación, la corrección gramatical y la precisión léxica. 
A.2  Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,5 puntos cada una sólo a partir de la tercera  
falta (las primeras no se penalizarán). 

A.2.1  Se penalizará una sola vez la repetición de una misma falta, pero se penalizarán 
individualmente las faltas de ortografía en palabras distintas, aunque sean del mismo 
tipo. 
A2.2  Asimismo, se tendrán en cuenta las faltas esporádicas de acentuación, pudiéndose 
penalizar hasta un máximo de 1 punto cuando a lo largo del ejercicio haya constancia 
evidente de que no se sabe acentuar correctamente. 

A.3  Se valorará positivamente el orden, la limpieza y la claridad en la presentación de las ideas 
sobre el papel. 
 
 
B. ESPECÍFICOS 
 
B.1  Escriba un resumen del texto empleando no más de 70 palabras que exprese con palabras 
propias su contenido esencial (2 puntos). 
B.2  Proponga un título que ilustre el conjunto de las ideas expuestas (1 punto). 
B.3  Explique las palabras y expresiones subrayadas (1 punto/ 0,25 por cada una). 
B.4  Explique las partes en las que se divide el texto de acuerdo con su desarrollo temático y su 
estructura interna. Justifique sus elecciones (2 puntos). 
B.5  Comente los siguientes aspectos (3 puntos): 
 B.5.1 Tipo textual, desarrollo y presentación de las ideas. 
 B.5.2 Recursos léxicos y estilísticos predominantes. 
 B.5.3 Punto de vista en el texto. 
B.6 Escriba su opinión argumentada (sin superar las 10 líneas) en relación con las ideas 
expuestas en el texto (1 punto). 
 

 

 

 


