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SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2010 LENGUA RESUELTO 

OPCIÓN A 

1. COMENTARIO DE TEXTO 

En este texto el tema principal es la moda, sus cambios y los factores positivos y negativos de 

que exista. 

Es un texto con predominio de estilo nominal, con adjetivación y complementos del nombre 

"meros", "de la moda", el autor se expresa en primera persona y en presente de indicativo 

"quiero","llamamos". Los periodos sintácticos no son especialmente largos y la sintaxis es 

variada. Observamos el uso de una explamación que le servirá al autor para llamar la atención 

del lector. 

Es un texto subjetivo, el autor se expresa en primera persona y dice claramente lo que piensa, 

se refiere a otras personas que no piensan conmo él como "algunos" y hace una exclamación 

"notable engaño!" lo que hace que el lector fije mucho más su atención en el texto.Hace 

también algunos juegos de palabras como "antes el gusto mandaba en la moda, ahora la moda 

manda sobre el gusto" 

Es un texto escrito en un lenguaje connotativo y en algunos momentos incluso irónico, pero 

que a su vez es asequible y sencillo de entender. 

Podemos concluir que se trata de un texto de tipo humanístico y probablemnte sea un ensayo. 

2. RESUMEN: A menudo la moda se ha entendido como algo criticable, solo por ser novedoso y 

por ser diferente a lo clásico o a lo que estaba establecido. Hoy en día ese concepto de 

modernidad ha cambiado notablemente y ya no se entiende como algo negativo, sino que nos 

hemos vuelto un poco esclavos. 

3. VALORACIÓN PERSONAL. 

4.ANÁLISIS SINTÁCTICO 

la moda   cada dia    pone   nuevas leyes      para      sacar      nuevos tributos 
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OPCIÓN B 

1. COMENTARIO DE TEXTO: 

El texto es una interpretación de un periodo histórico y en concreto del personaje de Julio 
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César. 

Hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre "de las 

galias", "humano". 

El texto comienza aportando datos de historiadores antiguos como Plutarco y Plinio el Viejo, 

no obstante estas oraciones no están escritas en tiempos pasados si no en presente, 

probablemente con valor de presente universal, conocido como presente gnómico. También 

usa expresiones como "se dice" que evitan claramente usar el yo como sujeto y también 

observamos el empleo del plural mayestático o de cortesía. 

Observamos claramente como el autor quiere y pretende ser lo más objetivo posible por este 

tipo de expresiones. También cómo quiere acercar un tema de la Historia al presente. El 

lenguaje es coloquial, sencillo y accesible. 

Distinguimos dos partes, una primera, en la que da datos de la antigüedad y el segundo 

párrafo en el que hace su propia interpretación. 

Es un texto expositivo pero humanístico en el que el autor conjetura acerca de las hipótesis 

que ve más factibles. 

2. RESUMEN: César fue un personaje muy célebre de su tiempo, y en algunos de sus 

enfrentamientos se le vió como un ser destructor e inclemente. El autor no interpreta que 

César fuera así por defecto, ni que fuera tampoco un genocida, sino que fueeron sus 

circunstancias las que decidieron. 

3.OPINIÓN PERSONAL 

4. ANÁLISIS SINTÁCTICO 

Se              dice      que  César   recompensó a cada uno de sus hombres con un esclavo 
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4B. 

A (prefijo)-TEMOR(lexema)-IZAR(sufijo): verbo creado por derivación del sustantivo temor y 

que es una palabra parasintética ya que la combinación atemor (prefijo+lexema), ni temorizar 

(lexema+sufijo)existen en el castellano. 

ROMA (lexema)-NIZACION (sufijo): sustantivo derivado de otro sustantivo en este caso Roma. 

 

https://goo.gl/31YDof

