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COMÚN 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INSTRUCCIONES: El texto de esta prueba coincide con el texto de una de las opciones de Lengua. Se recuerda que el 

resumen debe expresar la esencia del texto respetando la fidelidad del contenido, sin repetir enunciados completos del 

original y sin escribir valoraciones personales. Se sugiere que la última pregunta (comentario crítico personal) contenga 

una adecuada interpretación del texto, de manera que el contenido del comentario, debidamente estructurado, tenga relación 

con el tema propuesto. 

 

DURACIÓN: 60 minutos 

 

CALIFICACIÓN: 1) Resumen del texto: hasta 2 puntos; 2) Esquema u organización de su contenido: hasta 2 puntos; 3) 

Identificación del tipo de texto: hasta 2,5 puntos; 4) Significado de expresiones del texto: hasta 1 punto; 5) Comentario 

crítico y valoración personal: hasta 2,5 puntos. 

 

¿Que por qué las navidades se adelantan más cada año? Pues porque no hay un consumo más completo 

que el suyo. Si todo estuviera tan bien organizado como el consumo, el mundo funcionaría mejor. Mientras que 

en verano, por ejemplo, el fuerte está en el turismo y la ropa de baratillo de sudar y tirar, estas fiestas, aparte de 

los viajes, abarcan la alimentación más ostentosa y exagerada del año tanto en casa como en los restaurantes, 

llenos hasta la bandera. También, como atendiendo a una señal, a una palmada del director, los escaparates y 

perchas y mostradores de las tiendas se inundan de terciopelos, gasas, rasos y pedrería. En la televisión desfilan 

los cavas entre un bombardeo de perfumes con susurrante acento francés y la ciudad se llena de luces. 

La iluminación de Madrid levanta todos los años su pequeña polémica: que si es cara, que si su diseño no 

responde al espíritu navideño, que si emite a la atmósfera una cantidad exagerada del nocivo CO2. Por lo visto 

este año se encienden la friolera de nueve millones de bombillas en 150 puntos de la ciudad con la consiguiente 

alarma de que se iluminen tan pronto y que el consumo, ya de por sí elevado, no se ciña a las fechas estrictamente 

navideñas. También parece un poco precipitado que se haya instalado desde los primeros días de diciembre el 

belén de hielo más grande del mundo, ¡con lo que debe de costar que no se derrita! Ni que esto fuera Laponia. 

Pero no seré yo quien me ponga en plan protestón porque me gusta la Navidad, me reconforta la combinación de 

frío (a poder ser neblinoso) y la decoración de las calles y las luces y los regalos, sobre todo el envoltorio de los 

regalos con papeles tan brillantes y lujosos como la ropa de Nochevieja.  

Por cierto, salir en Nochevieja es algo que dejé de hacer a los 25. Hasta entonces fue casi una obligación 

tener un plan, ponerme tacones y una ropa con la que pasaba bastante frío cuando llegaba el momento del regreso 

y tenía que buscar un taxi que nunca aparecía. Era tortuoso y horrible, pero si me quedaba en casa parecía que 

me estaba perdiendo algo importante. Acababa cansada y harta de tanta diversión ajena y entonces a alguien se 

le ocurría lo del chocolate y los churros, una tradición madrileña que no es ni más ni menos que un plus de 

agotamiento innecesario. Si no recuerdo mal, las nocheviejas de mi juventud fueron lamentables. Por eso en mi 

vida no hay nostalgia. (Clara Sánchez, “Luces y sombras navideñas”, en El País, 09/12/2007) 
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PREGUNTAS 

 

1. Resuma el texto. (2 puntos) 

2. Indique el esquema u organización de su contenido, señalando expresamente las ideas principales. (2 puntos) 

3. Identifique de qué tipo de texto se trata, indicando las características generales que permiten su clasificación. 

(2,5 puntos) 

4. Explique el significado de las expresiones siguientes según el contexto oracional y textual: a) En la televisión 

desfilan los cavas entre un bombardeo de perfumes con susurrante acento francés b) ¡con lo que debe de costar 

que no se derrita! Ni que esto fuera Laponia. (1 punto) 

5. Escriba un comentario crítico personal, partiendo del texto en su conjunto o algún aspecto particular que 

aparezca en el mismo y tomando en consideración la forma o el contenido. (2,5 puntos) 

  


