
PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS 
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2020 

EJERCICIO DE: COMENTARIO DE TEXTO 
TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

El ejercicio de TEMA GENERAL DE ACTUALIDAD figura en la otra carilla. 
Debe elegir entre Tema general de actualidad o el Comentario de texto. 

Asegúrese de escribir en la cabecera y en el papel de examen el ejercicio que realice. 

TEXTO PARA COMENTAR 

Me acuerdo de que hace seis años Adrián dejó de creer en los Reyes Magos. Momentazo 

históricamente triste cuando en una casa no queda nadie que crea en sus Majestades. 

—Mamá, todos los de mi clase (pero todos, eh, no uno) dicen que los Reyes son los padres. 

—¿Y tú qué dices? 

—¡Yo les digo que noooo!. 

—¿Y Jorge qué dice? 

—Creo que Jorge es de mi bando. 

A mí me encantaría ser también de su bando, creo que lo soy, pero no puedes dejarlos ya desde 

pequeños secuestrados en la minoría soñadora. Qué asco da a veces decir la verdad. De todas formas, la 

cabra tira al monte. A los pocos días se le cayó un diente y vino con él en la mano: 

—¿Pero el ratoncito Pérez sí que existe?, ¿o tampoco? 

Tampoco, Adri, no existe casi nada, esa es la puñetera verdad. Y sin embargo el mundo está lleno de 

magia, lleno de verdad, a pesar de hermosos cuentos y terribles mentiras. Él se puso un poco triste; yo 

también. 

Con relación al texto propuesto (cada apartado puntúa 2 puntos): 

1. Señálense, sin repetir frases del texto, las ideas fundamentales que lo estructuran.

2. Indíquense las relaciones entre dichas ideas.

3. Con qué otras ideas o situaciones del mundo actual tiene relación el texto propuesto.

4. Sintetícese, en dos o tres líneas, todo el texto propuesto.

5. Póngase título al mismo.



PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y DE 45 AÑOS 
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2020 

EJERCICIO DE: COMENTARIO DE TEXTO 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

En este ejercicio, el alumno ha de demostrar sus capacidades para comprender un texto, literario o no, y 

expresar correctamente lo que le sugiere. Para ello, se tendrá en cuenta el estilo y la capacidad de redactar 

adecuadamente lo que se quiere decir. El alumno debe contestar a los cinco puntos que se consignan. 


