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* Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de ambas 

opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos caras marcadas 

con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 

** Si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos. 

*** La extensión de cada respuesta debe estar en correspondencia con la índole de la pregunta y con la puntuación 

que le corresponde. 
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       Decía Italo Calvino que la escuela y la universidad deberían servir para hacernos entender que 
ningún periódico o libro que hable de otro libro vale más que el libro en cuestión; en cambio -
añadía- hacen todo lo posible para que se crea lo contrario. Lo explicaba de esta manera: por una 
inversión de valores muy difundida, la introducción, el aparato crítico, la bibliografía, hacen las 
veces de una cortina de humo para esconder lo que el texto tiene que decir y que sólo puede decir 
si se lo deja hablar sin intermediarios que pretendan saber más que él. 
Calvino reflexionaba así explicando por qué había que leer los clásicos al margen de la arrogancia 
de la crítica especializada, muy dada a repartir arbitrarias patentes de calidad, pero tengo para mí 
que la conclusión también es válida para reivindicar la validez de las novelas de actualidad que 
alcanzan grandes tiradas y copioso número de lectores. Hablo de los llamados best sellers, un 
mundo en el que, claro está, hay de todo y por lo tanto también literatura de calidad. 
El por qué algunos libros se convierten en éxitos de ventas y otros no es casi un misterio, que no 
he logrado que me desvelen ni siquiera los muchos libreros que he conocido en estos últimos años. 
La mayoría coincide en que la mejor y más exhaustiva campaña de marketing puede ayudar a 
vender unos cuantos miles de libros, pero no a convertirlos en éxitos de ventas. Es el boca a boca 
lo que funciona, son los lectores los que tienen la última palabra más allá de las recomendaciones 
de los críticos o de la publicidad. Ésa es la magia de los libros, el factor inesperado que hace que 
unos lleguen al corazón de los lectores y otros no. 
Ya les gustaría a los editores, y no digamos a los escritores, lo confiesen o no, conocer la fórmula 
mágica que convirtiera en éxito de ventas cuanto escriben. Pero esa fórmula no existe. Ni todos los 
libros que se venden mucho carecen de calidad literaria ni los que apenas llegan a poco más que 
unos cientos de lectores son extraordinarios. 
Volviendo a Italo Calvino, el máximo "rendimiento" de la lectura de los clásicos, de las grandes 
obras, lo obtiene quien sabe alternarla con la lectura de actualidad. Con la lectura de los best 
sellers, libros de actualidad que entretienen y hacen vivir aventuras a millones de lectores cuya vida 
no tiene otro misterio que vivir. No es poco. 

 
PREGUNTAS 

 1. Hacer un resumen del contenido de este texto. {2 puntos} 
[Hay que procurar atenerse a lo principal, ser breve -no más de 6 u 8 líneas- y redactarlo con palabras propias de 

cada uno -o sea, que no se deben copiar palabras del texto mismo-.] 
 

 2. Análisis léxico. 
Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes tres palabras: 
(1) reivindicar, (2) recomendaciones, (3) éxito. {2 puntos}  
 

 3. Desarrollar un comentario crítico personal del contenido del texto. {6 puntos} 
[Se trata de que cada uno desarrolle su opinión personal sobre el tema que se expone en este texto. Se valorará la 

originalidad de las ideas que se expongan y la capacidad para fundamentar los juicios que se emitan: razones a 

favor, razones en contra, perspectivas, relación con la realidad, su actualidad, etc. No es necesario que aparezcan, 

en párrafos distintos, la parte de opinión y la parte de crítica, sino que pueden estar entrelazadas, mezcladas.] 
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Recuerdo sobre todo un artículo llamado "Niñitis aguda" en el que hablaba de que, de un tiempo 
a esta parte, padres y madres se han convertido en una mezcla de Mary Poppins y gallina clueca: 
que el niño no se aburra, que el niño no se frustre, que sea siempre el rey de la casa…  Y eso 
está muy bien, pero siempre que no se sobreactúe, como me parece que está pasando 
últimamente… 
Creo que todo viene, por un lado, de un efecto péndulo que hace que los padres de hoy quieran 
ser la antítesis de lo que fueron los suyos, tan autoritarios. Y por otro, del poder amplificador de 
memeces y topicazos que tienen las revistas del cuore. Todos los que salen en este tipo de 
publicaciones dicen siempre las mismas obviedades lelas y el hit parade de las frases más usadas 
es más o menos este: “Lo más importante para mí es la familia” (vaya novedad).  “Mis hijos son 
lo primero” (como si no lo fueran para todo quisque)… es muy curioso ver cómo, a pesar de 
haber convertido a los menores en el centro del universo, no parece que estén mejor educados y 
tampoco que sean más felices que los de antes. En lo que se refiere a la educación, esos padres 
gagás parecen prestar mucha atención a ciertas cosas y muy poca a otras. Por ejemplo, la 
agenda extraescolar de los niños de hoy es más apretada que la de un ministro. Los lunes kárate, 
los martes chino, los miércoles inglés, los jueves informática y así hasta agotar la semana y por 
supuesto el bolsillo de los abnegados padres, que se privan de mucho para dar la mejor 
formación a sus criaturas.  En cambio, esos mismos heroicos progenitores no se toman la 
molestia de adiestrar a sus hijos en saberes mucho más baratos pero también importantes como 
lo que antes se llamaba una buena educación: respetar a los mayores, saludar, saber comer, 
decir gracias y por favor… Sí, todas estas antiguallas que antes nos enseñaban y tan 
trasnochadas parecen. Y sin embargo tenían su razón de ser. No solo porque la vida es más 
agradable cuando la gente piensa en el prójimo, sino porque no creerse el centro del universo y 
con derecho a todo desde la cuna es algo muy útil. Esos niños que están acostumbrados a ser el 
ombligo del mundo descubrirán un día que no lo son, y entonces solo les espera la frustración. Es 
el viejo síndrome del príncipe destronado, una auténtica fuente de infelicidad, por cierto.  

 
PREGUNTAS 

 1. Hacer un resumen del contenido de este fragmento. {2 puntos} 
[Hay que procurar atenerse a lo principal, ser breve -no más de 6 u 8 líneas- y redactarlo con palabras propias de cada 

uno -o sea, que no se deben copiar palabras del fragmento mismo-.] 
 

2. Análisis léxico. 
Explicar el significado que tienen en este texto las siguientes tres palabras:  
(1) obviedades, (2) abnegados, (3) frustración. {2 puntos}  
 
 3. Desarrollar un comentario crítico personal del contenido del texto. {6 puntos} 
[Se trata de que cada uno desarrolle su opinión personal sobre el tema que se expone en este texto. Se valorará la 

originalidad de las ideas que se expongan y la capacidad para fundamentar los juicios que se emitan: razones a favor, 

razones en contra, perspectivas, relación con la realidad, su actualidad, etc. No es necesario que aparezcan, en 

párrafos distintos, la parte de opinión y la parte de crítica, sino que pueden estar entrelazadas, mezcladas.] 
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* Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de ambas opciones. No firme ni haga 

marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del 
examen es de 75 minutos. 

** Si el ejercicio tiene muchas faltas de ortografía, su calificación podría bajar hasta tres puntos. *** La extensión de cada respuesta debe 

estar en correspondencia con la índole de la pregunta y con la puntuación que le corresponde. 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1.  En el examen de COMENTARIO DE TEXTO se podrá introducir un título, aunque eso no sea 
obligatorio, es decir, se valorará su inclusión pero no será un demérito su ausencia. La 
puntuación queda así:  

- Resumen: 2 puntos.  
- Léxico: 2 puntos. Significado de tres palabras (la respuesta mediante un sinónimo 

exclusivamente será valorada con la mitad de la puntuación).  
- Comentario crítico: 6 puntos. De esos seis puntos, el comentario se valorará, como 

hasta ahora, globalmente; en esa globalidad se calificará de 0 a 2 puntos la buena organización, 
buena distribución de las partes y redacción fluida e inteligente (que se note que sabe lo que 
está escribiendo), y de 0 a 4 puntos la valoración crítica y la opinión personal.  

2. En cuanto al Comentario crítico personal, el evaluador debe ser objetivo con los argumentos 
expuestos por el alumno. Debe fijarse en su capacidad de exposición, sus razonamientos, la 
madurez de su expresión escrita… 

 


