
SOLUCIONES SUGERIDAS A LAS PREGUNTAS  

Referido al texto anterior:  

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).  
 
Un estudio demuestra que la lectura tiene un efecto positivo en la percepción que 
tienen las personas en relación con la felicidad. En el caso de la autora, la 
acumulación física de libros puede en ocasiones provocar malestar, pero esta 
sensación es efímera comparada con el bienestar que produce la lectura. Leer nos 
permite explorar espacios nuevos a través de la imaginación, vivir realidades 
diferentes y nos hace más felices. 
 
 
2. Explique las expresiones  subrayadas, en este contexto  (1 punto)  
 

(1) Desalentadores: Situación o circunstancia que provoca malestar o desánimo. 
(2) Respeto reverencial: Sentimiento de admiración extremo hacia una persona, 

cosa o situación. 
(3) Se están convirtiendo en un virus invasor: El número de libros que posee la 

autora es tan grande y crece tanto que se está convirtiendo en un problema, 
sobre todo debido a la falta de espacio. 

(4) Ha sido mi mejor amuleto ante a los desasosiegos de la vida: Debido a la 
capacidad de evasión que permite la lectura, los libros han ayudado a la autora 
a superar problemas y obstáculos en la vida. 

 
 
3. Identifique y clasifique el tipo de texto así como sus aspectos léxicos y 
estilísticos más relevantes (2,5 puntos).  
 
De acuerdo con su tipología discursiva o género, se trata de un texto periodístico, de 
carácter divulgativo de opinión, en el que la autora expone su percepción en relación 
con un tema de interés cultural. De acuerdo con su tipología textual, es, 
fundamentalmente, un texto argumentativo en el que la autora introduce una idea o 
tesis que refleja su opinión. A continuación presenta datos que apoyen la tesis inicial 
para persuadir al lector de la conveniencia de la lectura. 

 
En términos generales, el texto ha sido escrito en un estilo divulgativo sencillo, 
utilizando palabras de uso general (‘se me pasa corriendo’, ‘ya no me caben en las 
baldas’), si bien se advierte la presencia de vocablos y combinaciones léxicas de 
registro más alto, tales como ‘respeto reverencial’, ‘desasosiego’, ‘dichoso’ o 
‘desalentador’, entre otras. En suma, un registro asequible pero cargado de palabras 
propias del lenguaje literario, más que del uso lingüístico cotidiano.  

 
Se observa la presencia mayoritaria de la función apelativa del lenguaje, en tanto y 
cuanto la autora intenta persuadir al lector de la conveniencia de aceptar su punto de 
vista. Asimismo, se detecta la presencia de algunos conectores discursivos concesivos 
(‘aunque’) y a recursos como la pregunta retórica (‘¿Qué haría yo sin libros?’, y a 
frases exclamativas (‘¡Qué inmensa soledad la de quien no lee!’) para remarcar el 
contraste y reforzar la idea principal. 

 
El uso de la expresión ‘virus invasor’ funciona como una metáfora que conecta los 
dominios de la informática o la medicina con el dominio doméstico, la utilización del 
espacio en casa de la autora, ‘crecen como la espuma’. 

 



Por último, se podría decir que la lectura y los libros son dotados, en este texto, de una 
capacidad liberadora y de una naturaleza casi animada, ‘crecen como la espuma’, ‘nos 
hermana con la humanidad’, figura conocida como personificación. 
 
 
4. Explique las partes en que se divide el texto teniendo en cuenta su 
organización temática y su estructura interna. Justifique sus elecciones (2 
puntos).  
 
Considerando su estructura externa, el texto se divide en tres párrafos, que en este 
caso coinciden con su desarrollo temático interno. 
 
En el primer párrafo, la autora introduce el tema partiendo de una situación personal 
para a continuación guiarnos hacia una reflexión sobre el papel de los libros, de la 
lectura en su vida y de cómo leyendo podemos hacer frente a los problemas. 
 
El segundo párrafo sirve como núcleo de la argumentación. La autora recurre a un 
estudio para apoyar su argumento y lo propone como dato autoritativo. En este 
párrafo, además la autora extrapola su vivencia particular a una situación general. Al 
final del párrafo se aporta la idea principal subyacente en el texto. 
 
El tercer párrafo cierra el texto volviendo al principio; este párrafo funciona como 
conclusión a la idea propuesta. La autora retoma el tema centrándose, como lo hizo al 
empezar, en su percepción sobre la lectura, pero esta vez sobrepasa el umbral 
personal para apelar al conjunto de las personas, marcando la diferencia entre las que 
leen y las que no. 
 
 
5. Comentario crítico del texto (2,5 puntos)  
 
En esta pregunta, el candidato debe presentar su opinión de forma crítica, situándola en el 
contexto actual o en un contexto más amplio. Si se conoce, debe aludir al autor o autora y 
establecer conexiones entre éstos y los contenidos del texto y con la actualidad en que se 
enmarca. No se requiere repetir lo ya expuesto en el texto, ni parafrasear ideas o frases, salvo 
que se haga relacionándolas con una opinión o reflexión personal. 
 
En este texto, el punto de vista de la autora es subjetivo, participando del tema en 
primera persona. Expone su forma de sentir implicándose a través del uso de la 
primera persona, de léxico carácter abstracto y de oraciones exclamativas e 
interrogaciones retóricas que refuerzan el mensaje. Escribe en primera persona sin 
subterfugios y expone su opinión de manera clara y directa. 
 
La respuesta sugerida sería exponer su aproximación crítica al tema, aludir a la 
importancia de la lectura, de la pérdida de hábito lector en la actualidad, introduciendo 
las ventajas e inconvenientes de los libros electrónicos, y exponiendo su visión en 
relación con la tesis propuesta, con el hecho de que la lectura nos abre puertas a 
realidades que no podríamos vivir de otro modo, y a que nos libera al hacernos más 
felices. 

 
Puntuación total: 10 puntos. Duración: 1h  

 


