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CUESTIONES  
 
1. Aparece en un periódico tal y como viene indicado al final del texto, por lo que el 

ámbito de uso de este texto es el de los Medios de Comunicación Social que 
abarca todos los usos lingüísticos propios de la prensa escrita, televisión, radio, 
etc.  
 
Su tipo textual es el argumentativo porque hay defensa de una opinión aunque 
no cumple las características de una argumentación canónica.  
 
Pertenece a los géneros periodísticos de opinión y como va firmado podemos 
clasificarlo como artículo de opinión, pero también puede valer la respuesta de 
columna, porque los alumnos no tienen datos para saber si el autor es un 
colaborador habitual o no. 
 
Su finalidad comunicativa es tratar de acercar o de convencer a los lectores a la 
postura argumentativa que mantiene el autor, en este caso la influencia de los 
libros y, por ende, de la lectura en la vida de las personas. 
 
Otros dos géneros textuales con la misma finalidad pueden ser el editorial de un 
periódico, la carta al director, el debate, etc. En todos ellos subyace la expresión y 
defensa de una opinión más o menos argumentada.  

 
2. La denuncia del ataque social y cultural que supone el cierre de la web en español de 

la Casa Blanca. 
 
3. Desde la Casa Blanca había un respeto hacia la lengua de los hispanos hablantes 

aunque fuera por intenciones ligadas al negocio que supone la existencia de una 
comunidad de 50 millones de hablantes. Suprimir la página web en español de la 
Casa Blanca es una muestra de desprecio hacia esa comunidad y hacia la lengua 
española, entendida como un bien cultural presente en muchos aspectos de la vida 
de EEUU. Es posible sospechar que sea el comienzo de otras medidas en contra de 
la diversidad cultural. 

 
4.  

c) La población media de EEUU tiende a ser monolingüe. 
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5.  
 

FERVIENTES Grandes, con gran entusiasmo… 

DEPARAR Proporcionar, conceder, suministrar… 

RETRAÍDA Poco comunicativo, tímido, poco activo… 

DESMÁN Exceso, abuso… 

 
6. Es una metáfora en la que se quiere dar a indicar que las lenguas que son vehículo de 

comunicación, se pueden manipular para separar a los ciudadanos y hacer de ellos un 
muro imaginario. 

 
7. En esta página se pueden encontrar referencias sobre la respuesta a esta 

pregunta. 
http://profedelengua.es/subjetividad_algaida.pdf 

 
 
 
 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO 

 

CUESTIONES INDICADOR DE CONOCIMIENTO 

1 
3.4. Reconocer las características contextuales y discursivas de los textos 

propios de este ámbito. 

2 
3.1. Comprender textos escritos propios de ese bloque reconociendo su 

intención y finalidad. 

3 
2.4. Elaborar un resumen que refleje fielmente el contenido de los textos. 
3.1. Comprender textos escritos propios de ese bloque reconociendo su 

intención y finalidad. 

4 3.3. Interpretar en textos orales o escritos propios de este bloque las 
informaciones pertinentes para la vida académica y social. 

5 3.3. Interpretar en textos orales o escritos propios de este bloque las 
informaciones pertinentes para la vida académica y social. 

6 3.4. Reconocer las características lingüísticas (procedimientos de 
subjetividad) de los textos propios de este ámbito. 

 


