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SELECTIVIDAD  JUNIO 2013 LENGUA OPCIÓN A RESUELTO 

1. COMENTARIO DE TEXTO: 

 

El autor emplea como excusa una competición entre dos maestros de la música para 

hablarnos del concepto de competitividad y cómo ha cambiado a través del tiempo. 

 

Encontramos un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del 

nombre “romano”,  “del cardenal”, “singular”, “musical”. Los verbos están en pretérito 

perfecto “tuvo”, pretérito imperfecto “eran”, “contaban” y en presente “conmueve”. 

Cabe destacar la sustantivación de adjetivos para crear un paralelismo “el sajón era 

cosmopolita, el latino…” 

El autor emplea la primera persona del singular “me conmueve”, “creo”, esto le da un 

claro aire subjetivo al texto ya que en este caso se emplea una opinión clara y nada 

velada, por otra parte lo combina con el uso de la primera persona del plural 

“nosotros”, esto hace que el lector quede claramente implicado y de alguna manera le 

hace partícipe de esta opinión.  

 

La estructura argumentativa se divide en dos párrafos, que a su vez, se dividen en 3 

partes; la primera parte, en la que el autor narra la anécdota entre dos famosos 

músicos; y el segundo párrafo, dividido en dos partes; en la primera parte el autor 

argumenta utilizando elementos clásicos de coherencia y cohesión “primero”, “y en 

segundo lugar”, siendo las dos últimas líneas una conclusión a la totalidad del texto. 

 

El lenguaje empleado es culto aunque accesible, aunque emplea algunas palabras que 

se alejan del estilo coloquial como “cotejo”, “incruentas” el texto es apto para un 

amplio abanico de público. 

 

Dadas las características observadas anteriormente, podemos concluir que se trata de 

un texto humanístico, concretamente de un ensayo. 

 

 

2. RESUMEN 

 

Tras una antigua anécdota de una disputa entre músicos, se plantea que hoy en día la 

competitividad no es algo que nos engrandezca o convierta en mejores personas, sino 

que se trata de destruir al adversario y como desaparece la belleza de la admiración y 

el respeto al rival. 

 

 

3. Texto argumentativo 
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Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al 

“yo” ya que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 

4. Análisis sintáctico 

 

(yo/s.o.) 

Desconfío hondamente de la aparente superioridad de los perpetuos desdeñosos  

 N               adv                       s. prep                                         s.prep-C.N. 

                             CCM                                    C. RÉGIMEN_______________________ 

                                                        Proposición principal 

 

que siempre barren la fama hacia casa 
nexo      CCT               N        S.N.-C.D.      S.Prep-CCL 

  Prop. Subordinada Adejetiva- C.N. 

 

 

 

4b.  Analice la palabra “engrandece” 

Es la 3ª persona del singular del verbo engrandecer que surge del adjetivo gran o 

grande por derivación, en este caso se trata de una palabra parasintética ya que posee 

tanto prefijo como sufijo y la combinación prefijo-lexema (engrand) ni la combinación 

lexema-sufijo (grandece) existen en el léxico castellano.  

 

SELECTIVIDAD JUNIO 2013 LENGUA OPCIÓN B RESUELTO 

 

1. COMENTARIO DE TEXTO 

 

Se trata de un texto autobiográfico en el que el autor nos cuenta cómo fue su experiencia con 

la lectura en un primer momento, hasta descubrir, de manos de su madre, una biblioteca que 

le maravilló. 

El texto está escrito con un predominio del estilo nominal, con adjetivación y complementos 

del nombre “de una maestra”, “cubierta”, “avergonzada”, los verbos están en su mayoría en 

pretérito imperfecto “vivíamos”, “ingresaba”, “había” y los periodos sintácticos son cortos y 

simples.  

El autor se expresa en primera persona, en este caso, contándonos vivencias de su niñez, lo 

que le da un marcado estilo autobiográfico, como todas las autobiografías, es un texto 

claramente personal y subjetivo que nos evoca la niñez del autor. Al mismo tiempo destaca la 

sonoridad de algunas partes del texto que presentan figuras del plano fónico como la 
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aliteración “mesas de dos aguas para los diarios”, algunas de significado como  la hipérbole 

“devoré las maravillas de ese santuario”, metáfora biblioteca-santuario, etc.. 

El texto se divide en cuatro párrafos, pero no corresponde con la estructura interna ya que 

solo se distinguen 3 partes,  la primera en el que el autor comenzó a aprender a leer, la 

segunda en el que perdió el interés y la última parte, en la que  su madre le llevó a una 

biblioteca y descubrió el placer de la lectura. 

Dadas las características que hemos observado, podemos concluir que se trata de un texto 

literario narrativo, probablemente de una novela autobiográfica. 

 

2. Es una historia de un niño y la evolución que sufre desde que descubre la lectura en la 

escuela con su maestra, a la posterior pérdida de interés y de cómo, finalmente, tras 

una visita con su madre a la biblioteca, se vuelve un ávido lector. 

 

 

3. Hay tantas respuestas válidas como opiniones, lo importante es utilizar una estructura 

argumentativa, coherente y cohesionada, usar nuestras propias palabras, no temer al 

“yo” ya que se trata de una opinión personal y sobretodo de no caer en tópicos. 

 

 

 

4. Análisis sintáctico 

 

Ellos sonrieron y pusieron delante de mí libros y periódicos que  apoyaban   mi revelación 

SN/S     N         NEXO        N            SAdv/CCT             S.N/C.D            SUJ          N             S.N./C.D. 

 P1 COORD COP                                                                                        PROP. SUB. ADJ/C.N. 
                                                        P2 COORD COPULATIVA 
 
 
 
4B. Metáfora es una figura literaria que identifica un término real con uno imaginario. En este 
caso, con las maravillas del santuario, se refiere a los libros de la biblioteca como si de tesoros 
sagrados se tratasen, al igual que con devorar se refiere a leer. 

 

https://goo.gl/31YDof

