
 

PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO 

CURSO 2015 – 2016 

MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 

INTRUCCIONES: El alumno deberá responder a todas las cuestiones. 

CALIFICACIÓN: Las preguntas de que consta esta prueba se puntuarán de la siguiente manera: 

1.- Resumen del texto: hasta 2 puntos. 2.- Identificación y clasificación del tipo de texto: hasta 2 puntos 3.- 

Estructura del texto y división en partes: hasta 1 punto 4.- Preguntas sobre el significado de expresiones del texto: 

hasta 2 puntos 5. - Consideraciones personales sobre el tema propuesto: hasta 3 puntos. 

TIEMPO: 1 Hora 

 

Ahora que han pasado las extenuantes fechas navideñas, con su sobredosis de calorías, gasto y buenas intenciones, me 

voy a permitir hacer una reflexión que tal vez me acarree más de un rapapolvo. Tiene que ver con lo que ahora llaman 

“puericentrismo”, es decir, con la atención completamente desmedida que la sociedad actual presta a los niños. Se 
sabe, por ejemplo, que en estas fiestas, austeras por necesidad perentoria, las familias han recortado gastos en todo 

salvo en lo concerniente a los niños: la venta de juguetes se ha mantenido e incluso ha aumentado respecto del año 

pasado. 

¿De dónde viene esta tendencia a colocar a los menores en el centro del Universo? ¿En qué momento cambiaron las 

tornas para que todo el mundo confunda ser un buen padre con ser un padre gagá? Y, en último término, ¿es 

beneficioso para el niño recibir tanta y tan desmedida atención? En realidad este último interrogante es el que resulta 

imprescindible contestar y, en mi opinión, la respuesta es: NO. Creo, además, que puedo hablar con conocimiento de 

causa porque, sin haber sido educada en el puericentrismo ahora imperante, lo cierto es que tuve una infancia 

sobreprotegida. Mi madre, que sufrió el descalabro económico de su familia cuando tenía once años, se dedicó a 

crearme lo que ella llamaba “una infancia de Disneylandia”. Y lo consiguió. Tanto, que yo fui una niña que no solo no 

quería crecer, y por tanto ser expulsada de mi particular paraíso, sino que, además, todo me daba miedo, incluso salir a 

la calle. 

Educar es una tarea tan compleja que se peca tanto por falta de atención como por exceso y, a veces, es casi mejor 

pecar de lo primero. Porque ayudar a crecer no es solo allanar los caminos al niño sino más aún, y sobre todo, 

enseñarle a conquistar su propio espacio. De ahí que a alguien a quien se le acostumbra a ser el ombligo del mundo se 

le está haciendo un flaco favor. Porque, inevitablemente, tarde o temprano descubrirá no solo que no lo es sino que, 

además, desconoce los mecanismos más elementales para combatir esa frustración Es como si a un niño que está 

aprendiendo a caminar, se le enseñe a andar con muletas para impedir que se caiga y se dé un coscorrón. Por eso a mí 

esta niñitis aguda que vive la sociedad no solo me parece tonta sino muy dañina. 

Carmen Posadas, “Niñitis aguda”, XLSemanal (2011) 

CUESTIONES 

1. Escriba un resumen del texto, de no más de diez líneas de extensión. 

2. Determine razonadamente a qué tipología textual pertenece el texto. 

3. Determine su estructura. 

4. Describa el significado que tienen en el texto las siguientes palabras: perentoria, desmedida, puericentrismo, 

ombligo. 

5. Desarrolle un comentario crítico 
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