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RESUMEN 
Esta memoria contiene la investigación realizada por la RED (3702) Comentario de texto de Actualidad para mayores 
de 25 y 40 años (200701) Banco de actividades y evaluación, como continuación de las redes 3433 Comentario de texto 
de Actualidad para mayores de 25 y 40 años (200701): Implementación metodológica de las operaciones cognitivas 
necesarias (2015/16), y 3279 Acceso Universidad: Comentario de texto de actualidad (Análisis, Reflexión, Implementación 
y Propuesta). Por lo tanto, asume los principios teóricos y metodológicos allí establecidos y persigue la secuenciación de 
actividades para las operaciones cognitivas ya descritas y estudiadas, así como la propuesta de actividades concretas y su 
evaluación, para poder conseguir en cursos sucesivos un banco de datos para los centros de adultos y para los alumnos 
que cursen el acceso a la Universidad. La metodología utilizada se ha basado en la guía y en el diseño de la estrategia de 
investigación, propuesta por el coordinador, y la colaboración en cada una de las propuestas por parte de los miembros de 
la RED con dilatada experiencia docente en este campo. El trabajo realizado ha sido colaborativo mediante el auxilio de 
las tecnologías necesarias. Los resultados conseguidos son acordes con los objetivos planteados. 

Palabras clave: Comentario de texto, acceso universidad, análisis del discurso, actividades. 

1. INTRODUCCIÓN 
En este artículo se expone el trabajo llevado a cabo en el curso 2016-17 por los miembros de 

la RED (3702) Comentario de texto de Actualidad para mayores de 25 y 40 años (200701) Banco de 
actividades y evaluación, enmarcada en el Proyecto REDES SOBRE EL ACCESO A LA UNIVER-
SIDAD / XARXES SOBRE L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT, modalidad 3, curso 2016/17. Esta red 
presenta una continuidad de sus miembros, ya que es la tercera edición en la que participan. De esta 
forma, ha estado integrada por las profesoras del Departamento de Filología española, Lingüística ge-
neral y Teoría de la Literatura de la Universidad de Alicante, María Antonia Martínez Linares y María 
Belén Alvarado Ortega, y los profesores de los Centros públicos de educación de personas adultas, 
María de las Mercedes Alcaraz Torregrosa y José Luis Muniesa Aznar, de los centros Alberto Barrios 
de Alicante y el centro de Orihuela, respectivamente; todos ellos coordinados por José Joaquín Mar-
tínez Egido. 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Al igual que en ediciones anteriores, este grupo de investigadores se mueve por la necesidad de 
la revisión y del desarrollo de la actividad a la que se enfrentan tanto los profesores como los alumnos 
en el momento de preparar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años 
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en la asignatura de Comentario de texto de un tema de actualidad, obligatoria para todo el alumnado 
que quiera acceder a la Universidad por esta vía. Para ello se ha seguido una estrategia concreta para 
lograr, de forma global, acometer la tarea descrita. En primer lugar, los miembros de esta RED nos 
constituimos como grupo de investigación y hemos seguido la normativa dada por el Vicerrectorado 
de Estudios, Formación y Calidad mediante el ICE de la Universidad de Alicante. Hemos seguido la 
misma estrategia y modo de trabajo utilizados en ediciones anteriores (Martínez Egido y otros, 2010; 
Martínez Egido y otros, 2011, Martínez Egido y otros, 2015 y Martínez Egido y otros, 2016).

1.2 Revisión de la literatura
Nuestro trabajo ha consistido en el desarrollo de lo ya expuesto en las dos ediciones anteriores 

de REDES, por lo tanto, se parte de los documentos oficiales que rigen la asignatura más adelante, 
en principio, los documentos que se aportaron fueron los oficiales que rigen la asignatura (Martínez 
Egido, 2012), más  los ya consultados en otras ocasiones (Escudero, 1984; Perrenoud, 2004; Mora, 
2004; De Miguel Díaz, 2005; García Martínez, 2009, VVAA, 2009), así como los redactados por los 
propios miembros de la RED en las ediciones anteriores de este mismo programa (Martínez Egido y 
otros, 2015 y Martínez Egido y otros, 2016). 

1.3 Propósitos u objetivos
Los propósitos y objetivos propuestos son los que se definieron en la solicitud de este trabajo en 
la convocatoria del curso 2016/17, y se conforman en los cuatro ítems siguientes: 
a) Secuenciación de actividades para cada una de las operaciones cognitivas ya descritas y 

estudiadas. 
b) Propuesta de actividades siguiendo los criterios logrados con el objetivo.
c) Propuesta de evaluación de cada una de las actividades propuestas. 
d) Creación de un banco de actividades para los centros de adultos y para los alumnos que cursen 

el acceso a la Universidad. 

2. MÉTODO 
El contexto viene enmarcado por la vía que admite la administración de que una persona mayor de 
25 años, o mayor de 40 o de 45 años, pueda acceder a la universidad española sin estar en posesión 
del Bachillerato ni de haber superado las PAU (pruebas de acceso a la universidad para alumnos de 
bachillerato). La descripción de este potencial alumnado se realizó en un trabajo previo de este equipo 
de investigación (Martínez Egido y otros 2015), así como las operaciones cognitivas necesarias 
(Martínez Egido y otros 2016).

A su vez, los miembros integrantes de la RED, tal y como se apuntó en el inicio de este trabajo, 
somos profesores con acreditada experiencia y participación en este tipo de pruebas, tanto en la 
impartición de la docencia en los centros de adultos como en el Seminario que la Universidad de 
Alicante convoca y desarrolla todos los años para facilitar el acceso a los estudios universitarios, 
así como también miembros de las comisiones de organización de las pruebas de la Generalidad 
Valenciana y correctores de ellas. 
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Los materiales utilizados han sido los documentos oficiales aportados por los organismos oficiales, 
tales como los exámenes propuestos y criterios de corrección (http://www.cece.gva.es/univ/es/
EXAMENES25_Y_CRITERIOS_2014.htm), así como la guía de contenidos sobre la asignatura ya 
publicada (Martínez Egido, 2009). A esto hay que sumar los materiales que cada miembro de la red 
utiliza para la preparación de sus clases, así como los apuntados ya como materiales publicados de 
nuestra RED en convocatorias anteriores.

Para realizar nuestra investigación los instrumentos utilizados han sido aquellos derivados 
del uso de las infraestructuras que nos posibilita la informática, es decir, el correo electrónico, las 
plataformas de debate virtual y los espacios de creación de documentos cooperativos. Todo ello ha 
sido muy necesario puesto que no todos los miembros de la RED trabajan en el mismo centro, ni tan 
siquiera en la misma ciudad. Así, con el uso de los instrumentos descritos, se ha podido realizar un 
trabajo cooperativo sin la necesidad de reunirse de forma presencial para que el trabajo pueda avanzar. 

Los procedimientos seguidos han sido sencillos, ya que es la tercera edición en la que el 
grupo que conforma la RED trabaja en este mismo tema. Presentada la solicitud y aprobada por 
el organismo competente, se siguió la misma forma de actuar que se impuso en las dos ediciones 
anteriores y que se comprobó su adecuación por los resultados óptimos conseguidos. De esta forma, 
el procedimiento seguido consistió en la consecución de cada uno de los objetivos propuestos y ya 
descritos. El coordinador de la Red proponía una de las actividades, cada miembro las resolvía de 
forma individual y se la reenviaba al coordinador. Este, con todas las aportaciones recibidas, realizaba 
una síntesis y confeccionaba un documento común, el cual, volvía a enviarse a cada miembro de la 
RED para que lo valorara e hiciera las aportaciones que considerara oportunas. El resultado final ha 
sido la elaboración por parte del coordinador de este artículo o memoria final que trata de sintetizar y 

de explicar todo lo conseguido. 
La estrategia seguida consistió en lo siguiente: habiendo conseguido el objetivo 1, tanto por lo 

ya trabajado en ocasiones anteriores, como por la propia distribución de lo solicitado en la prueba de 
esta asignatura, consistió en lo siguiente: 

a) Seleccionar un texto expositivo-argumentativo de tema social y actual (en Word para que 
pueda ser manipulado; y, además, debe ser un texto un tanto atemporal para que pueda ser 
utilizado en los centros de Adultos durante bastante tiempo). 

b) Preparar de 4 a 6 ejercicios sencillos y puntuales para cada una de las actividades que se 

solicitan en la prueba de Comentario de Texto de Actualidad. 
c) Crear una rúbrica o plantilla de evaluación para cada uno de los ejercicios (Criterios de 

evaluación lo más explícitos posible).
3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos mediante la aportación de los miembros del grupo han sido numerosos 
y muy extensos, pero, dadas las dimensiones y objetivos del presente trabajo, solo se expondrán 
algunos de ellos. Por ello nos limitamos en esta memoria a lo concerniente a la selección del texto, 

3.1. La selección de un texto.

2217MODALITAT 3   / MODALIDAD 3



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-42218

En principio, tal y como se indica en el modo de proceder, el texto debe tener una extensión 
(no más de 50 líneas) para que pueda ser abordado por el alumno en el tiempo que tiene para realizar 
la prueba. A su vez debe tratar un tema que pueda resultar polémico, es decir, que pueda enfrentar 
opiniones, pero siempre evitando aquellas cuestiones que puedan resultar un problema moral para 
alguien.

De esta forma, podrían servir de ejemplos los textos siguientes marcados como textos 2, 3 y 4 
seleccionados por los miembros de la RED:

Texto 1:

La cortesía consiste en algo sumamente antinatural: dar preferencia al otro, o sea, preferir su 
conveniencia a la nuestra, por una especie de orgullo en no ser tan animal como a uno le apetecería 
rabiosamente ser.

La única plaga de la conducta humana aún peor que la sinceridad a ultranza es la espontaneidad 
sin afeites en el trato. Nada bueno presagia que alguien nos amenace afectuosamente con un arrollador 
“si quieres que te sea sincero...”, pero cuando se nos viene encima uno muy “natural”, que “no se 
anda con zalemas ni cortesías” ha llegado la hora de huir sin miedo al ridículo, porque estamos en 
peligro inminente. Ambos dañinos hábitos, sinceridad y ausencia de modales, suelen darse juntos 
en el comportamiento de los niños. Como botón de muestra, aquel infante que increpa a la hermana 
de su mamá: “¡Qué fea eres, tía Eduvigis!”. La madre protesta: “¡Pero cómo te atreves a decirle 
semejante cosa a tu tía! ¡Dile ahora mismo que lo sientes mucho!”. Y el pequeño pecador: “Siento 
mucho que seas tan fea, tía Eduvigis”. Comportamientos sinceros y espontáneos de la niñez: toda la 
buena educación es una brega denodada y a veces incomprendida para intentar erradicarlos. A fin de 
cuentas la grosería, en sus rasgos orales o gestuales, no es ni más ni menos que una forma de pereza. 

Y toda la civilización, de la cual es la cortesía el estandarte que nunca debe ser arriado, 
consiste en esforzarse y tomarse molestias. ¿Por qué? Muy sencillo: lo natural y espontáneo es que 
cada uno de nosotros se considere el centro del mundo, el ser más importante que pisa el planeta 
y ante cuyos apetitos deben inclinarse cielos y cienos. Eso es lo que nos sale de dentro y nuestros 
primeros impulsos siempre van en esa dirección, aunque a veces debamos reprimirlos por el simple 
y abyecto temor a un bruto aún más despiadado que nosotros. Un rinoceronte, por poner el ejemplo 
de un carácter no muy distinto del de usted o el mío, solo cede el paso en el abrevadero cuando 
llega un rinoceronte con cuernos aún mayores o un elefante. Por doloroso que resulte admitirlo, 
los “usted primero, señora mía” o “sírvase usted, que yo aguardo mi turno” no son usos frecuentes 
entre paquidermos. En cambio la cortesía consiste en algo sumamente antinatural y artificioso: dar 
preferencia voluntariamente al otro, o sea, preferir su conveniencia y satisfacción a la nuestra. Y 
ello no por temor a su venganza, sino por una especie de orgullo en no ser tan animal como a uno 
le apetecería rabiosamente ser. ¿Hipocresía? Desde luego, pero bendita sea la hipocresía cuando no 
consiste en fingir buenas intenciones para enmascarar malas acciones sino en disciplinar nuestra 
íntima avidez de bestias para que la convivencia tenga estética de concierto y no se malbarate en el 
furor de una batalla campal... 
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Fuera de los usos ceremoniales, en la vida cotidiana, la cortesía y su ritual de buenas maneras 
no atraviesa hoy su mejor momento, cosa que celebran ruidosamente algunos imbéciles que se tienen 
por especialmente modernos. Pero no hay nada de moderno en la grosería, que es tan antigua como 
la barbarie frente a la perpetua y frágil novedad de las buenas maneras: y si no, que se lo pregunten 
a los rinocerontes.
Fernando Savater,  <http://www.tiempodehoy.com/opinion/fernando-savater/preferir-al-otro >

Texto 2
Ayer el diario vasco El Correo, cercano al mundo empresarial, publicaba que la empresa 

Nuclenor (50% Endesa y 50% Iberdrola), propietaria de la central nuclear de Garoña, considera 
inviable económicamente la reapertura de la  vieja central nuclear. Garoña, inaugurada en 1971 ha 
cumplido ya 46 años, y 5 lleva cerrada desde 2012. Cada vez le quedan menos excusas al 
Gobierno  para reabrir la central. El Ministro de Energía se ha dado seis meses para decidir qué 
hacer.

Paradójicamente, en los últimos años de Garoña ha hecho más presión el Gobierno para su 
reapertura que la propia empresa. Acuciado por la voluntad 10 de alargar la vida del resto de centrales 
nucleares, el Gobierno ha querido utilizar Garoña como excusa para justificar ese alargamiento de la 
vida de todas las nucleares. Pero ahora esa estrategia puede volverse en su contra.

Según las fuentes de Nuclenor que cita El Correo, las inversiones necesarias para poner en 
marcha la central la hacen económicamente inviable. Las cifras 15ascienden a una inversión estimada 
de 205 millones de euros, a sumar a los 330 millones ya gastados en la central desde 2012, fecha en 
que dejó de producir electricidad por decisión empresarial.
Garoña no era necesaria desde el punto de vista energético: lleva cuatro años cerrada y nadie la ha 
echado de menos. Desde que se dio de baja en 2012 no 20 ha habido ningún problema de abastecimiento 
energético. Su cierre definitivo  no tendrá por tanto ningún impacto en la factura de la luz.

Su reapertura sería un serio riesgo para el medio ambiente y las personas, ya  que a día 
de hoy no puede garantizarse su seguridad. Pero además hay dudas muy serias de que incluso con las 
inversiones requeridas por el Consejo de  25 Seguridad Nuclear la central pueda funcionar de manera 
segura.

Por último ahora sabemos que económicamente también es inviable, según la  p r o p i a 
empresa propietaria, Nuclenor. Así que ya no quedan excusas para reabrir Garoña.

En las últimas semanas la oposición política y social contra   Garoña  no ha 30 dejado de 
crecer. El Congreso de los Diputados ha votado en dos ocasiones (en el pleno y en la Comisión 
de Energía) por mayoría absoluta a favor del cierre definitivo de la central nuclear. Asimismo 
se han aprobado  declaraciones en contra de Garoña en todos los Parlamentos autonómicos 
de Comunidades de la cuenca del Ebro, así como en numerosos municipios  35ribereños. Las 
movilizaciones sociales se suceden, sobre todo en el País Vasco.

El Gobierno debe ahora anunciar el cierre definitivo de la central nuclear. Pero el impacto que 
la operación “Garoña” puede acabar teniendo, quizás sea el contrario al esperado por sus promotores: 
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con la central cerrada para  40 siempre, y un Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) herido en 
su credibilidad, el objetivo de pavimentar el paso para el alargamiento de la vida del resto de  
nucleares, puede que no salga fortalecido, sino más dañado que antes de empezar.

(Juantxo López de Uralde, 26/03/2017, http://www.publico.es/)

Texto 3. 
La desaparición del pensamiento no es como un corte de luz. Se produce de forma escalonada, 

para evitar el susto. Hoy se suprime el latín, mañana la lógica, pasado mañana la literatura… El 
caso es que un jueves, por lo que sea, tienes la necesidad de usarlo y no lo encuentras. A ver, haces 
memoria, para recordar la última vez que pensaste, como cuando extravías las llaves, pero no eres 
capaz de recordarlo. Tiene que estar en alguna parte, te dices, y vas de un lado a otro de la casa, o de 
la bóveda craneal, buscando el pensamiento. Como has dejado la tele encendida, para que te haga 
compañía, escuchas a lo lejos los obuses emocionales que llueven sobre los asistentes a los mítines 
de los partidos políticos. Necesitas el pensamiento para defenderte de esas soflamas, pero al final, 
rendido, te dejas caer en el sofá y escuchas tú también el mitin con el gesto con el que en un tiempo 
remoto escuchabas un discurso racional.

Al principio, la ausencia del pensamiento se percibe como una amputación. De hecho, hay 
quienes lo sustituyen con un pensamiento como al que le cortan una pierna. Eso dura lo que dura 
porque el pensamiento fantasma duele tanto como el real, pero no soluciona nada. Tarde o temprano, 
en fin, se acaba prescindiendo también de él y un día, sin saber cómo ni por qué, te encuentras 
abriendo el periódico por la sección de Gente, donde te engolfas con las disputas posconyugales de 
Brad Pitt y Angelina Jolie, a las que se les puede sacar su punta filosófica, no creas. 

Lo que te ocurre a ti, le ocurre al mundo en general, por lo que no te sientes un bicho raro ni 
nada parecido. Si desde la primaria y la secundaria eliminan materias, en otro tiempo obligatorias, 
que estimulaban, desarrollaban y te hacían aprender a pensar ¿qué te puedes esperar llegados a la 
madurez? Instalados todos en la opacidad mental, ya estamos listos para firmar donde sea menester. 
O para votar al más inane.

  Juan José Millás, El País. 31/03/2017 (https://elpais.com/elpais/2017/03/30/

opinion/1490881955_099884.html )

Texto 4.

No importa de qué suceso insólito se trate, ni en qué lugar o a qué hora ocurra. Siempre, 
apostado en un secreto ángulo de la secuencia, se encuentra en marcha el aparato. Uno de los últimos 
acontecimientos notables ha sido el incendio del crucero del Nilo pero, permanentemente, en cada país, 
en cada espacio, poblado o no, se encuentra el videoaficionado. Este personaje emanado directamente 
de la naturaleza del vídeo no descansa nunca. De igual manera que es posible echarse a dormir y dejar 
conectado el DVD para que registre el programa de interés, el orden general del mundo dispone de 
un sistema de grabación a cargo de millones de videoaficionados, con la misión de que nada relevante 
quede sin registro. Más bien su misión es trascendente puesto que en la práctica todo aquello que 
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no graben no tendrá visión y en consecuencia irá perdiendo entidad, identidad, deliberación y así, al 
cabo, cualquier existencia.

El videoaficionado es quien mejor representa el cambio de lo real en el capitalismo de ficción. 
Este artefacto ha aprendido algo capital: el vídeo da vida. Si antes se filmaban y fotografiaban las bodas, 
ahora lo más interesante es poner el vídeo en marcha apuntando, especialmente, al nacimiento de un 
bebé. Los viajes, las reuniones familiares, son poca cosa para el vídeo-provital y sí, en cambio, es de 
condición propia la toma de las catástrofes naturales, los choques de trenes, los accidentes marinos, 
los partos en su visión más cruda. Porque el vídeo encierra la categoría de lo real/real.

Las bodas, las primeras comuniones, los bautizos son demasiado superficiales para la acción 
del vídeo y su expresión completa. Las bodas y otras celebraciones por el estilo han ido trivializando 
tanto su importancia en cuanto fuertes ritos de paso que ahora se celebran, al parecer y fuera de 
cualquier creencia, primeras comuniones y bautizos por lo civil, con el propósito de ornamentar la 
ocasión y propiciar el montaje de una liturgia digna del vídeo.

Vicente Verdú. <https://elpais.com/diario/2003/10/30/sociedad/1067468410_850215.html>

Estos cuatro textos constituyen una muestra de los seleccionados por el grupo para crear el 
dossier de actividades de trabajo. A continuación, sobre estos mismos se exponen algunas de las 
cuestiones creadas para ser desarrolladas a modo de guion o de ejemplo en los centros.

3.2. Ejercicios sobre el texto, previos a los exigidos en la prueba de Comentario de Texto.
Una vez escogido el texto, es conveniente, antes de pasar a la realización de las actividades 

finales que se proponen en la prueba, realizar una comprensión lectora parcial del texto, mediante la 
formulación de preguntas cortas y directas, para que así el alumno pueda desentrañar el sentido del 
texto. Un ejemplo de ello serían las siguientes en relación al texto 2 propuesto más arriba:

a) ¿Qué empresas están en contra de la apertura de Garoña?
b) ¿Quién ha hecho más presión para reabrir la central nuclear?
c) ¿Cuándo dejo de producir energía la central?¿Quién decidió pararla?¿Ha tenido esta 
decisión consecuencias para el suministro eléctrico?
d) ¿Qué razones desaconsejan reabrir la central nuclear de Garoña?
e) ¿Qué instituciones y colectivos se están movilizando contra la reapertura de la central?
f) ¿Qué consecuencias políticas podría tener el cierre de Garoña según el texto?
Además, una vez comprendido el texto, es importante que el alumno sepa distinguir las 

ideas principales de las secundarias. Para ello, sería conveniente una actividad cooperativas entre 
los alumnos y el profesor con el siguiente guion, para después aplicarlo a cualquiera de los textos 
aquí presentados:

a)  ¿Qué es una idea principal?
b) ¿Qué es una idea secundaria?
c)  ¿Puede haber tantas ideas principales como secundaria? 
d)  ¿Cómo podemos distinguir una idea principal de una secundaria?
e)  ¿Se puede decir que siempre hay una idea principal por párrafo?
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f)  Señala las ideas principales y secundarias del texto 4.

3.2. El tema del texto.
Una vez realizadas actividades como las aquí reseñadas, debe pasarse ya a señalar cuál de las 

ideas principales puede ser considerada el tema del texto, es decir, identificar el tema del texto, con el 
planteamiento de la cuestión “¿De qué trata el texto o el artículo de opinión que estamos trabajando?. 
Esta identificación consiste en decir de qué trata el texto, por lo que la respuesta se ceñirá a una 
frase o expresión (no más de dos líneas) que condense la temática desarrollada en el texto. Así, por 
ejemplo, el tema del texto 2 podría ser: El detrimento que está sufriendo en la actualidad el concepto 
de cortesía. 

A su vez, previamente a la respuesta que se solicita como tema del texto, se pueden realizar 
ejercicios de aproximación para que el alumno pueda discriminar cuál puede ser el tema del texto, 
como por ejemplo en la actividad siguiente aplicable al texto 2, en la que se le pide al alumno que 
elija entre diferentes expresiones cuál considera más apropiada y adecuada para el texto que está 
trabajando:

 Señale cuál es el enunciado que expone de manera más precisa el tema del texto:
a) La falta de seguridad de Garoña aconseja su cierre.
b) La central nuclear de Garoña debe cerrarse definitivamente.
c) El gobierno está empeñado en reabrir Garoña.
d) Las centrales nucleares no son una fuente de energía limpia.
Otro ejercicio muy útil es que cada alumno resuma en una frase con sus propias palabras cuál 

es la idea principal o lo que él considera más importante de cada uno de los párrafos que configuran 
el texto. De esta forma, el profesor podrá observar qué y cómo entiende cada uno de los alumnos, 
así como, cada uno de ellos podrá entrenarse en la lectura comprensiva de textos de opinión de 
actualidad.

3.3. La tesis del texto
Algo que debe ser trabajado en la clase es la diferencia o posibles diferencias entre la tesis y 

el tema del texto. Para esto último, sirva lo ya expuesto así como lo analizado en trabajos anteriores 
(Martiínez Egido y otros, 2016), ahora bien, para la tesis, sería conveniente formular y desarrollar por 
parte del profesor y de la clase una batería de cuestiones como las siguientes:
a) Define el concepto de tesis de un artículo de opinión.
                   b) ¿En qué se diferencia la tesis del tema?
                   c) ¿Qué pregunta se debe hacer uno para averiguar la tesis?
                   d) ¿Por qué debe haber siempre una tesis en un artículo de opinión?
                   e) Tipos de tesis según el lugar donde aparece en un artículo de opinión.
                   f) ¿Qué quiere decir que la tesis sigue un método de inducción o deductivo?

Aplicación de lo anterior a un texto concreto, por ejemplo el texto 4, sería: La tesis del texto 
podría formularse de la siguiente forma: El videoaficionado capta con su cámara la realidad más 
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cruel en el momento preciso. Según la estructura textual, es analizante, pues aparece al principio 
del texto. El autor sigue un método deductivo, en el que los argumentos que destacan serían: de 
experiencia personal (El videoaficionado es quien mejor representa...); analógico (Los viajes, las 
reuniones familiares son...?

3.4. Cuestiones sobre el léxico
En esta prueba una de las cuestiones que tiene que resolver el alumnado es la definición de 

una palabra o expresión, así como la de ofrecer un antónimo de la misma. Para introducir este tipo de 
trabajo, sería factible el realizar una prospección antes en el alumnado con algunas de las preguntas 
siguientes:

a) ¿Qué quiere decir que una palabra del texto tenga dos acepciones?
b) ¿Por qué crees que es importante explicar con claridad la palabra o término que se te 

encomienda definir?
c) ¿Qué crees debes hacer antes de definir una palabra o sintagma que aparece en el texto?
d) ¿Qué es un sinónimo? ¿Qué es un antónimo o una expresión contraria? Para estas 

cuestiones, el profesor elegirá aquellas que les parezca más interesantes y la clase irá 
aportando casos. Al final, el profesor propondrá unos resultados concretos y se comprobará 
y validará lo que ofrezca. A modo de ejemplo pueden utilizarse las siguientes palabras 
del texto 2 y sus sinónimos: “inviable”: factible, realizable; “Acuciado”: tranquilizado, 
aliviado; “pavimentar el paso”: impedir, obstaculizar. A su vez, lo mismo con el concepto 
de antónimo o de expresión contraria. También se ofrecen aquí ejemplos para el trabajo 
del texto 2: “estrategia”: táctica, maniobra; “echado de menos”: extrañar, notar la falta; 
“impacto”: las consecuencias, los efectos.

e) ¿Qué crees que debes hacer cuando no se te ocurre el sinónimo o el antónimo de una 
palabra que aparece en el texto?

Una vez planteado y desarrollado lo anterior, podría pasarse a la resolución de las actividades 
de léxico. Sería conveniente que el profesor les ofreciera un esquema de cómo plantear y realizar cada 
término o unidad léxica. Uno posible podría ser el siguiente:

- Categoría gramatical. Es muy importante saberla, ya que el sinónimo o antónimo que ofrezca 
el alumno deberá ser de la misma categoría gramatical que la palabra o expresión propuesta.
- Definición perifrástica dentro del texto con un ejemplo de uso sencillo, breve y acertado
- Decir si esta definición perifrástica de dentro del texto coincide o no con la de fuera del 
texto o significado denotativo: - si coinciden ambos significados, ya está. Si no coinciden, 
volver a definir la palabra o unidad  léxica explicando que se ha connotado o se ha utilizado 
metafóricamente, aportando otro ejemplo de uso con el significado de fuera de texto.
- Aportar un sinónimo (siempre con la misma categoría gramatical original) con su ejemplo 
de uso. Se le comenta a los alumnos que este paso es voluntario, si ya han definido 
convenientemente la palabra o unidad léxica.
- Aportar un antónimo (siempre con la misma categoría gramatical original) con su ejemplo 
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de uso.
- Se les explica a los alumnos que es conveniente que la ejecución de este vocabulario sea 
presentado como una redacción mejor que como un esquema.
Así, en relación con el texto 1 podrían plantearse estas cuestiones con su resolución:

a)  Explique el significado de la palabra afeites en el texto y proponga un antónimo. Ante esto 
se debe explicar cuál es el significado de la palabra según el contexto lingüístico en el que se 
produce. Se pueden utilizar sinónimos. Así, una posible respuesta podría ser: La espontaneidad 
sin “decoro/compostura” en el trato. A su vez, para proponer el antónimo se debe tener en 
cuenta también el contexto lingüístico. La espontaneidad sin “descompostura/desaliño” en el 
trato.

b) Explique el significado de la palabra avidez en el texto y proponga un antónimo:  (…) disciplinar 
nuestra íntima “ansia/ambición” de bestias para que la convivencia tenga estética de concierto 
(…). El antónimo podría ser:  (…) disciplinar nuestro íntimo “desinterés/indiferencia” para 
que la convivencia tenga estética de concierto (…).
O bien, en el texto 4 sobre las siguientes palabras: 
- “Capital”: sustantivo masculino o femenino, singular. Significado particular: algo que es 
importante. Ejemplo: “Es un requisito capital para presentarte al examen”. Antónimo: algo 
insignificante, de poca importancia. significado general: ciudad donde se encuentra el gobierno 
de un país. Antónimo: un pueblo
- “Encierra”: tercera persona del singular, presente de indicativo del verbo encerrar. Significado 

particular: contiene. Antónimo: excluye, saca. Significado general: meter a una persona o un 
animal en un lugar del que no puede salir. Antónimo: liberar a una persona del lugar donde se 
encuentra encerrado. Agarrarse: verbo pronominal de la primera conjugación. El significado 
particular y general coinciden: engancharse, en este caso concreto, a la realidad. Antónimo: 
evadirse de la realidad.

4. CONCLUSIONES 
Llegados a este punto, puede afirmarse que los objetivos planteados así como la metodología 

desarrollada y ejecutada para lograrlos han sido óptimos. El trabajo del grupo ha seguido la misma 
trayectoria que en ejercicios anteriores, consolidándose aún más si cabe, como grupo de investigación 
en la temática trabajada.

Se ha seguido la secuenciación de actividades para cada una de las operaciones cognitivas para 
poder ofrecer una visión práctica del desarrollo de algunas de las actividades de las que se solicitan 
en la prueba de Comentario de texto de Actualidad para el Acceso a la Universidad de los mayores de 
25, 40 y 45 años. Se han propuesto actividades concretas y con sus soluciones para que puedan servir 
de guía en el trabajo de los centros de adultos que forman a este tipo de estudiantes, así como para 
aquellos que decidan estudiar por su cuenta y preparar así los exámenes de acceso. También se ha ido 
creando el banco de actividades para poder ofertarlas a los centros y así contribuir a la mejora de la 
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enseñanza y del aprendizaje de esa materia en el nivel en el que nos ocupamos nosotros.
Por último, solo nos resta decir que el trabajo realizado abre las puertas a que se sigan 

incorporando nuevos materiales para que el banco de actividades sea una realidad lo más aprovechable 
posible, lo cual puede ser motivo de más trabajo en ediciones posteriores de este mismo programa de 
redes. Por ello, nuestras propuestas de mejora se centran en la incentivación del profesorado para que 
se implique en este tipo de tareas, aunque, como ya se dijo en los comunicados oportunos, debe haber 
una mejora en la gestión del tiempo que se dedica al estudio en los programas de REDES.

Concluir con el objetivo cumplido, y ya expresado en los dos programas de REDES anteriores 
a este, y que no ha sido otro que el de que la prueba de Comentario de Texto de Actualidad del Acceso 
a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años posea un fondo teórico y una funcionalidad 
práctica para su desarrollo tanto por parte de los profesores encargados de su impartición, como de 
los alumnos que tengan que asimilarla y demostrar su suficiencia en ella.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

JOSÉ JOAQUÍN MARTÍNEZ EGIDO Coordinador del trabajo del grupo.
Diseñador de la estrategia de trabajo.
Redactor de la memoria resultado del trabajo 
del grupo.

MARÍA DE LAS MERCEDES ALCARAZ 
TORREGROSA

Miembro de trabajo de la Red
Plantear soluciones a las cuestiones propuestas  
por el coordinador.

JOSÉ LUIS MUNIESA AZNAR Miembro de trabajo de la Red
Plantear soluciones a las cuestiones propuestas  
por el coordinador.
Participar en las labores de discusión del 
grupo.

CARMEN MARIMÓN LLORCA Miembro de trabajo de la Red
Plantear soluciones a las cuestiones propuestas  
por el coordinador.
Participar en las labores de discusión del 
grupo.

MARÍA BELÉN ALVARADO ORTEGA Miembro de trabajo de la Red
Plantear soluciones a las cuestiones propuestas  
por el coordinador.
Participar en las labores de discusión del 
grupo.
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MARÍA ANTONIA MARTÍNEZ LINARES Miembro de trabajo de la Red
Plantear soluciones a las cuestiones propuestas  
por el coordinador.
Participar en las labores de discusión del 
grupo.
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Madrid: Escuela Española 

García Martínez, J. (2005). Guías docentes y elaboración de procedimientos para el apoyo de la 
docencia y el aprendizaje en el marco de los CE. En III-Jornadas-Guias- Docentes-EEES-
Murcia. 
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