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COMENTARIO DE TEXTO Y LENGUA ESPAÑOLA

Contra la ba1lll1ización
. de la cirugía estética'
El programa de televisión Ccimbio
radical es una vuelta de tuerca más
en el proceso de frivolización de la
cirugía estética por .e~. que algUnos
irresponsables intentan ..convertir
en un simple comerciounaespecia-
lidad médica. '. ..' .

. Puedo asegurarle que la inmen-
sa mayoría de cirujanos plásticos
amamos. nuestra especialidad (de
la que -la estética no es más que
una parte), y la ejercemos con la
responsabilidad de todo acto médi-
co, cuya función es cUrar o mejo-
rar a nuestros pacientes (sea fisica
o emocionalmente), con todo el ri-
gor y la ética profesional que es
exigíble a todo médico.

Por este motivo, rechazamos es-
ta patética banalizacióri que distor-
siona una especialidad médica
(que no se olvide que requiere 11
años de carrera) y nos indigna y.
entristece verla reducida a una sim-
ple atracción de feria.- Carlos Fer-
nández Serra. Cirujano plástico.

El País (marzo 2007)
1.- COMENTARIO DE TEXTO

l°.-Explique la postura del autor sobre el programa de TV que menciona. (1,5 puntos)

2°.-Explique el sentido de la frase: "El programa... es una vuelta de tuerca más en el
proceso de frivolización de la cirugía estética". (1,5 puntos).

3°.-Escribaun breve resumen del contenido del texto. (2 puntos).

4°.-Indique el tema de este texto. Puede añadir, si le parece necesario, una pequeña
explicación o justificación del tema que ha indicado. (1 punto).

5°.-Realice un comentario crítico del texto: enjuicie los contenidos del texto, actitudes
manifiestas del autor (si las hay) y de otras voces que intervienen, vigencia de las
mismas... Recuerde que se trata de un enjuiciamiento y valoración razonados del texto
desde un punto de vista personal (4 puntos).



11.- LENGUA ESPAÑOLA

l°.-Explique y comente el sentido, la construcción desde el punto de vista léxico.
semántico y el registro lingüístico al que pertenecen las expresiones y palabra~
siguientes: (2,5 puntos)

-"frivolización" (párrafo lo,línea3)
-"especialidad médica" (párrafo10,líneas6-7).
."cirujanos plásticos" (párrafo20,línea2)

-"patética banalización que distorsiona una especialidad médica"(párrafo 30,líneas2-3:
-"nos entristece verla reducida a una simple atracción de feria" (párrafo30,líneas5-7).

( en las palabras subrayadas deben analizarse sus componentes)

2°.-Indique la estructura del texto. (2,5 puntos).

3°.-Tipología del texto: tipo y género textual. Registro. (2 puntos)

4°.-Analice la adecuación del texto. (3 puntos)


