
                                              SOLUCIONES  -  COMENTARIO DE TEXTO                                      
 

El ejercicio de Comentario de Texto trata de 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.  
 
1. Escriba un resumen del texto, de no más de diez líneas de extensión.  

Respuesta abierta, en la que el estudiante debe condensar las principales ideas del texto: la 
contaminación en Madrid, medidas para evitarla o reducirla, debate sobre la contaminación, 
desconocimiento de la realidad, opiniones sesgadas sobre el tema, utilización política… (1 punto) 

Se valorará especialmente la capacidad argumentativa, la precisión y riqueza léxicas y la corrección 
gramatical y discursiva (1 punto) 
 
2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece el texto.  

Respuesta de carácter abierto en la que el alumno pondrá de relieve los elementos que permitan 
identificar las secuencias textuales y el género (editorial de El País que aborda el tema de la contaminación 
en Madrid y su utilización política) al que pertenece el texto (1 punto) 

Se indicarán las características lingüísticas y estilísticas del texto: predominio de determinadas 
estructuras oracionales, tipo de léxico empleado, preferencia por determinados tiempos verbales, datos, 
comparaciones... (1 punto)  

En ningún caso se valorará que el alumno elabore un mero listado de elementos (sustantivos, 
adjetivos, verbos en presente, etc.); es imprescindible que señale su función en el texto.  

 
3. Determine su estructura.  

Respuesta abierta; a título orientativo (puesto que podría haber otras divisiones correctamente 
argumentadas), se podrían distinguir tres partes: la primera en la que se presenta el problema de la 
contaminación en Madrid y del debate que ha suscitado entre los ciudadanos y los políticos; la segunda en la 
que se proporcionan una serie de datos objetivos sobre la contaminación en Madrid y su protocolo de 
actuación; la tercera en la que se expone la opinión del periódico sobre la utilización política de la 
contaminación y las medidas tomadas por el Ayuntamiento (1 punto). 
 
4. Describa el significado que tienen en el texto las siguientes palabras:  
Negacionismo: actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves que están 
generalmente aceptados (0.5 puntos) 
Arbitraria : sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón (0.5 puntos) 
Protocolo: secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica… (0.5 puntos) 
Tergiversar: dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos (0.5 puntos)  
 
5. Desarrolle un comentario crítico 

Es una pregunta abierta, pero no se tendrán en cuenta ni las consideraciones de carácter general ni la 
simple paráfrasis del texto. 

Se valorará especialmente la capacidad argumentativa, la precisión y riqueza léxicas y la corrección 
gramatical y discursiva (3 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 


