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SOLUCIONES 

 
1. Resuma el texto.  

Como orientación, se propone el resumen siguiente. 

Es un hábito muy extendido en diferentes ámbitos de la sociedad taparse la boca con la mano para comunicarse 

con los int erlocutores más in mediatos y, al m ismo tiempo, impedir q ue l os espe ctadores que  presencian ese 

intercambio comunicativo sepan lo que se dice. Lo sorprendente de esta práctica (ejemplo de mala educación a 

juicio del autor) es que por lo general lo que pretende ocultarse es poco relevante, tal y como sucede con otros 

ejercicios públicos de c omunicación como l as r uedas de  prens a. También llama l a at ención que esa 

demostración i nequívoca de oc ultación se haya propa gado en el m arco de soc iedades consideradas 

democráticas, donde se supone que los ciudadanos pueden expresar sus ideas con total libertad.    

 

2. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente la idea principal y las 

secundarias. 

Primer párrafo: presentación del asunto que aborda la columna y ejemplificación de la extensión del hábito de 

taparse la boca en público para ocultar información. 

Segundo pá rrafo: a sociación e ntre esta m oda co municativa y el gé nero discursivo de  l as r uedas de  pr ensa; 

asociación basada en su escaso interés.  

Tercer párrafo: explicación de esa cos tumbre (tal vez nuestras sociedades no sean tan abiertas y democráticas 

como se suponen). 

Cuarto pá rrafo: c onclusión de l a utor ( la costumbre de muestra un a umento de l s ecretismo, a  pe sar de  que  el 

contenido hurtado a la audiencia es de poca relevancia) 

Aunque no siempre sea  así , la di visión e n párrafos m antiene cierta co rrespondencia con l a di stribución d el 

contenido. No obstante, se puede advertir que, en realidad, el segundo párrafo es un desarrollo del primero. En 

el primer párrafo se constata la extensión de este hábito en todos los ámbitos públicos, que pretende proteger el 

contenido d e l a comunicación a nte los i ntrusos. El segundo párrafo se centr a en el car ácter de  es ta 

comunicación ve dada a  l os e spectadores: se t rata de  un contenido insustancial y a burrido, c omo s ucede 

generalmente con las ruedas de prensa. 

El tercer párrafo, a pesar de su brevedad, supone un avance discursivo; puesto que el autor se plantea cómo es 

posible que  en espacios de mocráticos se m uestre ese reparo a nte l a e xpresión de  l as opi niones. Este 

planteamiento le lleva al autor a sugerir que quizá nuestra sociedad no sea tan democrática como creemos. En el 

cuarto –y último– párrafo el autor se distancia de la explicación del origen de esta moda: se limita a constatar su 
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presencia y a poner de manifiesto, de modo un tanto irónico, que lo que se oculta a los espectadores carece de 

interés.  

La estructura del texto obedece a un diseño circular. Se parte de la consideración de que taparse la boca es un 

síntoma del secretismo de la sociedad actual –“todo el mundo tiene muchos secretos que esconder” (líneas 1 y 

2)– y se concluye aludiendo a l carácter de ese secr etismo: “los secretos de la gente son tan absurdos que  lo 

mejor es que nunca lleguemos a conocerlos” (líneas 25 y 26).  

La estructura propuesta es orientativa, por ello, se podrán valorar otras propuestas siempre que se j ustifiquen 

adecuadamente y tengan coherencia interna. 

 

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

clasificación.  

Como orientación, han de tenerse en cuenta aspectos como los siguientes. Se trata de un texto periodístico, tal y 

como se ad vierte en la r eferencia que f igura a pie de  t exto (El País), y , dentro de l á mbito pe riodístico, 

corresponde a una columna de opinión en la que, como es habitual, el autor aporta de un m odo sugerente un 

punto de vista personal sobre algún acontecimiento de la actualidad. La opinión personal del autor se muestra 

de manera constante a lo largo del texto: en ocasiones, haciendo uso del paréntesis como inciso que  permite 

emitir su juicio; en otros casos, acudiendo a preguntas con las que pretende buscar la complicidad del lector. A 

pesar de que la columna personal se basa en ofrecer una opinión, más o menos justificada, en el texto se acude a 

la descripción para recrear las situaciones comunicativas donde se manifiesta con más frecuencia la costumbre 

advertida y censurada por el autor. 

El/la aspirante debe indicar las características formales (tipo de léxico, formas verbales, adjetivos subjetivos u 

objetivos, f ormas pe rsonales, vol untad de  e stilo...) y de  c ontenido ( tema t ratado, c ohesión de l texto, i deas 

principales…) que lo justifiquen. La organización del contenido o el reflejo de la subjetividad de la autora a la 

hora de dar su opinión también pueden servir como argumento para justificar el tipo de texto.  

Se deben reflejar las características descritas a partir de ejemplos extraídos del texto de examen. 

 

4. Explique el significado de las expresiones siguientes según el contexto.  

De manera orientativa, la expresión la mano izquierda, que siempre fue la mano metafórica puede interpretarse 

del siguiente modo. El uso metafórico de la construcción mano izquierda responde a l a capacidad o habilidad 

de una  pe rsona pa ra r esolver una  s ituación di fícil. A sí, por  e jemplo, pode mos de cir que  para tratar c on un 

estudiante se requiere mano izquierda. En este caso, con la mano (izquierda) se oculta hábilmente al auditorio 

el comentario que se hace al interlocutor directo. 
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En cuanto a la expresión ¿Será que la dictadura tiene ahora un rostro distinto…?, esta podría interpretarse del 

siguiente m odo. S i una  s ociedad de mocrática se ca racteriza por  p ermitir (y fomentar) la libe rtad de 

pensamiento y de  expresión, el hecho de que se oculte un comentario por medio de la costumbre de taparse la 

boca demostraría que no somos tan libres y que, por tanto, no vivimos en una sociedad tan democrática. Esta argumentación 

le permitiría defender al autor que la dictadura ha cambiado de forma (rostro, cara…): no hay un dictador y, por 

tanto, no hay dictadura política; sin embargo, sí hay una dictadura tecnológica ante la que nos vemos obligados 

a proteger nuestros pensamientos, nuestros comentarios. 

 

5. Comentario crítico personal.  

Esta pregunta es la más abierta de la prueba, por lo que solo se sugerirán algunas directrices para su elaboración 

(y corrección). El/la aspirante puede expresar (y argumentar) sus opiniones personales sobre el texto que está 

comentando recurriendo a cue stiones formales o a aspectos relacionados con el contenido. Así, debe elaborar 

una valoración crítica personal en la que puede expresar ideas generadas a partir del texto en su conjunto o por 

alguna una idea concreta que aparezca en el mismo, siempre desde un punto de vista personal. No debe ser, en 

ningún caso, una pa ráfrasis de l t exto propuesto. S e va lorará espe cialmente l a ori ginalidad de l as i deas y la 

capacidad para argumentar la tesis propuesta, así como la correcta expresión y el manejo de la lengua. También 

se va lorará que l as con sideraciones del est udiante no sean meros juicios a rbitrarios, sino que  s e ba sen en 

características del texto que se propone. 
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PROGRAMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

Los contenidos y la estructura de la prueba de Comentario de Texto se regulan en la 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Universidades e 

Investigación, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Organizadora por el 

que se dictan las normas e instrucciones reguladoras de la prueba de acceso a la universidad 

para mayores de veinticinco años en el ámbito de la Comunidad de Madrid, en la Resolución 

del vicerrectorado para los Estudiantes y la Formación Continua, por la que se establece la 

estructura de la Prueba de Acceso para mayores de 25 años, y en el Acuerdo de la comisión 

organizadora, de 17 de mayo de 2013, por el que se dictan las normas e instrucciones 

reguladoras de la prueba de acceso a la universidad para mayores de cuarenta y cinco años 

en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  

En función de lo establecido por la normativa, la prueba tiene como finalidad que el/la 

aspirante al Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años demuestre su capacidad para 

comprender e interpretar un texto, que exponga de forma manifiesta su capacidad de 

expresión y su dominio de la norma escrita para que se pueda valorar su madurez intelectual y 

su formación global. En este sentido, el/la aspirante deberá comprender discursos escritos de 

los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académicos 

y de los medios de comunicación; deberá conocer e identificar, señalando sus características, 

los diferentes géneros de textos escritos, analizando su registro y su adecuación al contexto 

comunicativo; podrá analizar el tema y la estructura organizativa de los distintos discursos; 

será capaz de valorar críticamente un discurso y expresar su opinión personal sobre el mismo, 

argumentando de manera consistente. Se espera, igualmente, que pueda elaborar un discurso 

coherente y bien estructurado. Se debe tener en cuenta, por ello, la importancia de la 

corrección de la expresión escrita en esta materia.  

 

Por tanto, el objetivo de la prueba de Comentario de Texto es valorar el grado de madurez 

intelectual del alumno y su bagaje cultural, su capacidad para comprender e interpretar el 

contenido de un texto, así como su dominio en el uso de la lengua española.  

Sobre estos objetivos, el contenido del programa de la asignatura es el siguiente:  

1. El comentario de textos: ¿Qué es comentar un texto?  

2. Partes de un comentario de texto:  

a) El resumen 

b) La estructuración del texto  

c) El tipo de texto  

d) La valoración personal  


