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TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 

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

 El ejercicio de COMENTARIO DE TEXTO figura en la otra carilla. 
Debe elegir entre Tema general de actualidad o Comentario de texto. 

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

   

 

[Este ejercicio se valora sobre un máximo de 10 puntos] 

 

Vivimos en una época en la que estamos expuestos a un elevado nivel de sobreinformación: nos llegan noticias 

por todas partes y a través de una enorme diversidad de medios (prensa, radio, televisión, redes sociales…). 

No siempre este exceso de cantidad se traduce en una deseable objetividad y transparencia en las noticias que 

se difunden. Ante cualquier acontecimiento de amplio alcance (elecciones estadounidenses, difusión de la 

COVID-19…), oímos hablar de las denominadas “fake news” (bulos, noticias falsas) que se extienden con 

fuerza, muy especialmente por redes sociales. Son diseñadas y difundidas con la intención de manipular 

decisiones, enaltecer a personas o a instituciones, desprestigiar al adversario, obtener beneficios económicos o 

políticos, etc. 

Para algunos, su difusión es una evidente amenaza para la credibilidad de los medios de información serios y 

también para el público (que puede recibirlas sin espíritu crítico). Por el contrario, otros creen que estas “fake 

news” son casi anecdóticas en los canales de información y que no resultan peligrosas en nuestra sociedad. 

Exponga, con argumentos claros y fundamentados, cuál es su postura al respecto. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

Vivimos en una época en la que estamos expuestos a un elevado nivel de sobreinformación: nos 
llegan noticias por todas partes y a través de una enorme diversidad de medios (prensa, radio, 
televisión, redes sociales…). No siempre este exceso de cantidad se traduce en una deseable 
objetividad y transparencia en las noticias que se difunden. Ante cualquier acontecimiento de amplio 
alcance (elecciones estadounidenses, difusión de la COVID-19…), oímos hablar de las denominadas 
“fake news” (bulos, noticias falsas) que se extienden con fuerza, muy especialmente por redes 
sociales. Son diseñadas y difundidas con la intención de manipular decisiones, enaltecer a personas 
o a instituciones, desprestigiar al adversario, obtener beneficios económicos o políticos, etc. 
Para algunos, su difusión es una evidente amenaza para la credibilidad de los medios de 
información serios y también para el público (que puede recibirlas sin espíritu crítico). Por el 
contrario, otros creen que estas “fake news” son casi anecdóticas en los canales de información y 
que no resultan peligrosas en nuestra sociedad. Exponga, con argumentos claros y fundamentados, 
cuál es su postura al respecto. 
 
El objetivo de la prueba de “Tema general de actualidad” es valorar la capacidad de razonamiento y 
expresión escrita de los aspirantes, así como su madurez e idoneidad para cursar estudios universitarios. 
Como se indica en los criterios generales de calificación y corrección 
(https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/acceso/mayores45/temageneraldeactu
alidad.pdf), en este ejercicio se espera que los examinandos ofrezcan las características o los problemas 
esenciales relacionados con el tema objeto de redacción y que prueben que son capaces de ordenar 
adecuada y coherentemente sus ideas, con capacidad argumentativa. Asimismo, es esencial que su 
expresión escrita sea fluida y correcta en relación con la ortografía, la morfología, la sintaxis y el uso del 
vocabulario del español. Se espera, igualmente, que cuiden la claridad de la expresión y que demuestren su 
habilidad estilística en la construcción del texto. 
 
Para el tema propuesto, se espera que el candidato muestre un conocimiento general sobre el debate que, 
a propósito de las “fake news”, se ha abierto en los últimos años. Aunque no se espera que descienda a 
nivel de detalle, sí debe dar muestras de conocer los aspectos más relevantes que se ponen sobre la mesa 
al abordar la cuestión de la difusión de bulos por diversos canales de información. Además es necesario 
que los examinandos prueben su capacidad argumentativa al exponer su punto de vista: su capacidad para 
confirmar, refutar o matizar las tesis que puedan subyacer a las opiniones que se manejen en la redacción 
del texto. Debe valorarse el conocimiento de los examinandos, su coherencia y capacidad de convicción en 
la argumentación que desarrollen, así como la precisión y justeza en el uso lingüístico en todos sus niveles 
(incluida la construcción textual). 

Se ruega a los correctores que distribuyan la puntuación asignada a este ejercicio (que se valora sobre un 
máximo de 10 puntos) de la siguiente forma: 

- 5 puntos a la adecuación en el orden y distribución de las ideas así como a la madurez y argumentación 
de las opiniones personales; 

- 5 puntos a la precisión en el uso lingüístico y en la selección estilística, valorando sobre todo el grado de 
corrección en el empleo de la ortografía, la morfología, la sintaxis, el léxico, etc. 

Se ruega dar –al comienzo del ejercicio– una puntuación a cada uno de los aspectos señalados para poder 
así justificar la nota global. Este modo de proceder favorece la uniformidad en la corrección y facilita –y hace 
más objetiva– una posible revisión del examen. 

Se ruega a los correctores que tengan en cuenta lo expuesto en los criterios generales de corrección para 
esta prueba: “Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, que los correctores 
podrán bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la 
presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto; en casos 
extremadamente graves, podrá penalizarse la puntuación hasta con dos puntos”. 

 


