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MAYORES DE 25 UNIVERSIDAD AUTONOMA 2009 COMENTARIO DE TEXTO RESUELTO 

PREGUNTAS: 

1. Resuma el texto. 

La violencia ha invadido todo lo relacionado con el ser humano, llegando a todos los ámbitos 

de  la vida desde el colegio hasta la familia. 

2. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente la idea 

principal y las secundarias. 

La idea principal es la creciente violencia en la vida del ser humano. 

El  texto se divide en tres partes; la primera, en la que nos informan de cómo la violencia ha 

crecido durante el último siglo; la segunda, que se corresponde con el segundo párrafo nos 

narra cómo esta actitud violenta ha llegado hasta los hogares y por último el tercer párrafo 

que describe este fenómeno en las aulas de colegios e institutos.  

3. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que 

permiten su clasificación. 

Podemos afirmar que se trata de un texto expositivo ya que el autor nos explica y expone 

datos de cómo la violencia ha ido en aumento a lo largo del siglo XX. 

Encontramos un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del nombre, 

verbos en presente de indicativo que hacen referencia a la actualidad de la información. La 

sintaxis es variada con subordinación y coordinación que ayudan al autor en su argumentación 

y aporte de datos. 

El lenguaje empleado responde a un registro estándar lo que lo hace asequible para todo el 

mundo. 

Dadas las características anteriormente mencionadas podemos concluir que se trata de un 

texto informativo, del género periodístico, probablemente, una noticia, ya que posee un 

titular. 

4. Escriba un comentario crítico-personal, tanto sobre el texto en su totalidad como sobre 

algún aspecto particular que aparezca en el mismo 
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