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SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2012 LENGUA OPCIÓN A RESUELTO 

CUESTIONES  

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  

a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 

estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

Texto anecdótico de cómo un académico, encontrándose en una universidad francesa, no 

pudo consultar un libro a pesar de ser quien era y de necesitar hacer una brevísima consulta. 

En este texto  hay un predominio del estilo nominal con adjetivación y complementos del 

nombre “cierta”, “de Letras”... Los verbos están en pretérito perfecto simple y en primera 

persona, ya que es el propio autor el que cuenta, a modo autobiográfico esta anécdota. El 

lenguaje empleado es culto aunque bastante asequible, los periodos sintácticos son variados. 

Destaca el buen uso de los signos de puntuación y la enumeración con la que comienza el 

texto. Vemos otras figuras como la pregunta retórica y alguna exageración “La fría indiferencia 

del comienzo llevaba camino, en vez de edulcorarse, de convertirse en desabrimiento”… 

Se compone de un único párrafo que podríamos dividir en tres partes; la primera, en la que el 

autor se pregunta si podrá hacer la consulta, a sabiendas de que no cumple los requisitos; la 

segunda, en la que efectivamente descubre que no la puede hacer y por último, en la que se 

sienta en un banco resignado. 

Todas estas características nos llevan a concluir que se trata de un texto literario y al estar 

escrito en primera persona podría tratarse de una novela autobiográfica o unas memorias. 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

Se trata de una anécdota de cómo el autor, famoso académico, pretende consultar un libro en 

una biblioteca francesa sin permiso previo, tratando de convencer a la bibliotecaria y 

finalmente esta, no cede ante sus requerimientos. 

 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de hacer excepciones en el 

cumplimiento de las normas y reglamentos. (1,5 puntos)  

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. 
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4.a. Analice sintácticamente: (1,5 puntos) 

Saqué mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia Española.  

     N         S.N.-CD          SN-CD      N                     N      ______ SN-SUJ  N       S.N.-ATRIB              SPREP-CN___________ 

P1 COOR COP-YUX         P2 COORD. COP                                          PROP. SUB SUSTANTIVA DE CD________________ 

                                                                                                                       P3 COORD COPULATIVA 

4.b Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece ablandar, analice su 

estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 

A: prefijo-morfema derivativo 

BLAND: lexema 

AR: sufijo-morfema derivativo, 1ª conjugación 

Verbo formado por derivación del adjetivo blando. 

SELECTIVIDAD SEPTIEMBRE 2012 LENGUA OPCIÓN B RESUELTO 

CUESTIONES  

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes:  

a) Enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus características lingüísticas y 

estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos).  

El tema principal del texto es el egocentrismo y que hoy en día las personas solo se preocupan 

de sí mismas. 

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

personas”, “propias”... Los verbos están en presente y en primera persona muchos, ya que el 

autor expresa su opinión sobre el egocentrismo en nuestro tiempo. Los periodos sintácticos 

son largos y complejos. 

El texto está escrito en un lenguaje denotativo, subjetivo en el que el autor se expresa en 

primera persona y dice su opinión sobre este tema sin tapujos. El lenguaje es culto pero 

coloquial y asequible, emplea figuras literarias, sobre todo la hipérbole “Moriríamos de 

hambre, de inanición material y afectiva”; asimismo observamos que hay argumentación por 

ejemplo cuando comenta lo de los psicólogos, como argumento de autoridad, etc. 
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Dadas las características anteriores podemos concluir que se trata de un texto humanístico, 

argumentativo, que pretende concienciarnos de que ser unos egocéntricos no beneficia a 

nadie, ni a nosotros mismos. 

2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

Hoy en día cada uno solo se preocupa de sí mismo, de su ego, de cumplir sus expectativas, el 

texto nos recuerda que las personas no somos mejores ni peores y que no teniendo empatía ni 

preocupándonos del resto hacemos una sociedad vana. 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de la opinión de que la infancia es la 

mejor época de la vida. (1,5 puntos)  

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.a. Analice sintácticamente: (1,5 puntos) 

Los niños pequeños son egocéntricos  

  S.N.-SUJETO               N      S.ADJ-ATRIB 

           PROPOSICIÓN PRINCIPAL 

porque no tienen la suficiente habilidad mental para entender a otras personas 

  NXO    NEG   N                       S.N-CD                         NXO         N          S.PREP-CD__ 

PROPOSICIÓN SUBORD. ADVERBIAL CAUSAL          PROP. SUB. ADV. FINAL 

4b. Explique el significado en el texto de inanición (línea 10) e hipertrófico (línea 11). (1 

punto)  

INANICION: debilidad, carencia 

HIPERTRÓFICO: enorme, desmesurado 

 

https://goo.gl/31YDof

