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MAYORES DE 25 UNIVERSIDAD AUTONOMA 2013 COMENTARIO DE TEXTO RESUELTO 

1. La historia del español en Perú, es una historia de mezcla. El español que hablan los 

peruanos esta bañado por el mestizaje y debe ser tomado como parte de la historia del país y 

no se debe hacer de menos ni a la parte andina ni a la parte española ya que ambas influencias 

son lo que lo hacen rico. 

2. El texto se divide en dos partes separadas en dos párrafos. En la primera parte el autor 

señala la idea principal que es que el español de Perú es una lengua forjada desde el mestizaje 

y en la segunda parte, destaca la importancia tanto del español como del idioma andino en 

esta mezcla. 

3. en este texto hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del 

nombre “del español”, “de un mestizaje”, “andino”… Los verbos están en presente “es “, “ves”, 

“pierde”, etc… Los periodos sintácticos son largos y complejos ya que la totalidad del texto se 

divide en tan solo cuatro oraciones, dos en cada párrafo. Encontramos mucha subordinación y 

sintaxis variada. El autor evita el uso de la primera persona empleando formas no personales 

del verbo y formulas fraseológicas . 

Desde el punto de vista semántico el autor emplea un lenguaje denotativo y se sirve de la 

adjetivación y de la enumeración para defender de forma expositiva su tesis. No obstante el 

autor desde la exposición y la argumentación intenta convencernos de su idea. 

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

texto humanístico. 

4.  

A) “expresión viva de la historia del país”: con esta expresión el autor se refiere a que la 

historia de Perú está viva y presente en un hecho tan sencillo como la comunicación. 

B) “Mucho se pierde cuando el punto de vista responde a compromisos ideológicos”: se refiere 

a que en ocasiones basamos nuestras opiniones en ideologías y en lo que deberíamos pensar y 

no en lo que realmente pensamos. 
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