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1º – BACHILLERATO

COMENTARIO DE TEXTO

1. Realiza el comentario de los textos expositivo-argumentativos que aparecen a continuación. Debes

hacer el comentario completo, exceptuando el nivel morfosintáctico.

A)                                                                Consumo con límites

Las fiestas del gasto, como el black friday, tienen consecuencias y conviene debatir su regulación

El País, 30 de noviembre de 2019

El llamado Black Friday, o día especial de grandes descuentos comerciales, ha arraigado con fuerza en las
pautas de consumo español en los últimos cinco años. Lo que en Estados Unidos se concibió como una
solución, más o menos imaginativa, para dar salida a los stocks sin vender después del Día de Acción de
Gracias, en España se entiende como un día especial de descuentos para captar la atención y el dinero de los
potenciales compradores. Es, por decirlo así, el día del gran despilfarro. El Viernes Negro inicia la carrera
del consumismo navideño que acaba el Día de Reyes y que se purga durante todo el mes de enero con la
famosa cuesta financiera que sufren las familias. 
La práctica del  Black Friday  plantea tensiones económicas y energéticas que, hasta hoy, las autoridades
municipales y estatales no han considerado con suficiente atención. Los pequeños comercios se encuentran,
como en el caso de los horarios de apertura, en situación de inferioridad, puesto que no pueden competir con
las grandes superficies en la carrera por ofrecer oportunidades. No es obligado, ni siquiera tiene por qué ser
razonable, compartir una visión idealizada de las tiendas de barrio; pero lo cierto es que la implantación de
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un consumo masivo espasmódico, movido por grandes descuentos, produce cambios económicos, sociales y
urbanísticos que convendría analizar. 
El  consumo  compulsivo,  espoleado  por  rebajas  teóricamente  fabulosas,  plantea  además  problemas  de
defensa de los consumidores, impulsados a adquirir productos que a veces no tienen las debidas garantías o
cuyos precios están trucados de inicio. Y, por añadidura, el consumo concentrado y masificado acumula un
coste  energético  (transporte,  producción  acelerada  de  artículos  que  requieren  un  consumo  elevado  de
energía) incompatible con el proyecto a largo plazo de una sociedad guiada por los principios de eficiencia
energética y bajas emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Las organizaciones ecologistas han denunciado
con insistencia esta contradicción; el fondo de su protesta es razonable y sería un error echar en saco roto
sus advertencias.
No se trata de mutilar el  Black Friday  o cualquier otra campaña de rebajas masivas, sino de regular de
manera firme y precisa las rebajas  interminables  para limitar  sus efectos  indeseables.  Por lo  tanto,  los
Ayuntamientos de las grandes ciudades —el de Madrid, el primero— tienen la responsabilidad de debatir a
fondo  las  consecuencias  urbanísticas,  energéticas  o  sociológicas  de  la  extensión  de  grandes  campañas
comerciales.  El  equilibrio  de  las  ciudades,  y  por  supuesto  el  energético,  es  delicado;  exponerlo  a  las
consecuencias de una competencia intensiva a la baja de los precios sin un marco regulatorio básico parece
una temeridad. 

B)                                                                       Faltan las causas

El Gobierno alemán se precipitó al culpar a las verduras españolas del brote bacteriológico

El País, 31 de mayo de 2011

Alemania y los países del norte de Europa están sufriendo las peores consecuencias del peligroso brote
bacteriológico  que  las  autoridades  alemanas  atribuyeron  inicialmente  a  una  partida  de  verduras
(concretamente pepinos) procedentes de cooperativas agrícolas del sur de España. El brote de Escherichia
coli tiene ya dimensiones europeas y, por lo tanto, exige una acción concertada de prevención de todos los
países.  Hasta  ahora  ha  provocado  14 muertos  y  329  enfermos  de  gravedad  en  Alemania,  además  de
numerosos casos en Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Países Bajos, transmitidos probablemente
por viajeros procedentes de Alemania.

De todos los problemas que origina el brote, el más grave sin duda es el que afecta a las personas. Para
conjurarlo,  las autoridades europeas tienen que aplicar protocolos  racionales de aislamiento.  Bajo este
principio, cualquier medida racional de protección debe ser prioritaria; pero con la convicción de que la
racionalidad excluye cualquier alarmismo gratuito o histeria. El principio general recomendable es que se
extremen los análisis adicionales de frutas y verduras, pero no se cierren las fronteras al comercio agrícola.
De ahí que sea correcta la decisión de la CE de no bloquear las importaciones de pepinos y otras verduras.

Además, la gestión racional de la crisis sanitaria exige que sus causas y los canales comerciales que la
han difundido se conozcan con exactitud y cierta rapidez. Los brotes infecciosos tienden a complicarse con
situaciones de pánico cuando se tarda en descubrir  su origen y vías de propagación. En ese caso, los
consumidores buscan culpables y magnifican la escasa información disponible. Por ello, la información
correcta a la opinión pública es esencial. Y precisamente la comunicación es el error principal que se ha
cometido en este caso.

La  alerta  alimentaria  debió  transmitirse  a  la  opinión  pública  a  través  de  los  canales  oficiales
correspondientes, con las matizaciones debidas de los Gobiernos afectados en primera instancia, el alemán
y el español. Pero en lugar de una información razonada, se difundió a la prensa la idea de que las causas
de la infección procedían de una partida de pepinos españoles. Un conocimiento mínimo de los canales de
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producción y comercialización hubiera bastado para entender que,  aunque las verduras procedieran de
España, la contaminación pudo haberse incorporado en otras fases de la operación (durante el transporte,
en el almacenamiento mayorista en la propia Alemania o en cualquier otro momento de la venta).

Ahora,  la  confusión inicial  ya no puede corregirse y el  daño económico está  hecho.  Los agricultores
españoles  pueden  perder  hasta  200  millones  semanales  a  causa  del  parón  de  las  importaciones
hortofrutícolas, parón causado por la atribución sin matices del problema bacteriológico a las verduras del
sur de España. Esta no es la forma adecuada de gestionar una alarma alimentaria. Cabe esperar que, al
menos, el brote no se extienda y sus causas se conozcan en los próximos días.

C)
Contra el cáncer

El País, Agustín Bodega Molina, 24 de julio de 2019

Durante estos dos últimos meses he sabido lo que es sufrir asistiendo a un ser querido afectado por el
cáncer. Entre mis impotentes desvaríos tratando de encontrar una tabla de salvación mientras la cuidaba y
atendía 24 horas diarias, sintiendo que la iba perdiendo lenta pero inexorablemente, cada minuto que pasaba
me veía arrastrando mi desesperación por las aceras de mi ciudad, buscando un quiosco de la suerte donde
poder comprar un boleto para el sorteo de la salud. Yo soñaba con que al menos le tocase el reintegro para
que ella pudiese seguir jugando un día más. A mi compañera le tocó hace unos años el cáncer que ahora la
arrastraba al final. 
Hoy, desde la razón que me asiste padecer tan inmenso dolor, exijo al nuevo Gobierno que invierta en
Ciencia por las personas, la única manera de ganar la guerra al cáncer. Cuando se pierde, la salud no se gana
en ningún sorteo.

LITERATURA

2. Características de la Edad Media. Las jarchas.

3. Diferencia el Mester de juglaría del Mester de clerecía.

4. ¿A qué obra pertenece el siguiente fragmento? Habla de ella.

En Valencia estaba el Cid y los que con él son; 
con él están sus yernos, los infantes de Carrión. 

Echado en un escaño, dormía el Campeador, 
cuando algo inesperado de pronto sucedió: 

salió de la jaula y desatóse el león. 
Por toda la corte un gran miedo corrió;

embrazan sus mantos los del Campeador 
y cercan el escaño protegiendo a su señor. 
Fernando González, infante de Carrión, 

no halló dónde ocultarse, escondite no vio; 
al fin, bajo el escaño, temblando, se metió.

Diego González por la puerta salió, 
diciendo a grandes voces: «¡No veré Carrión!» 
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5. Realiza un esquema de las obras:  Milagros de Nuestra Señora,  Libro de Buen Amor,  El Conde

Lucanor y Coplas a la muerte de su padre.

6. Realiza un esquema/mapa conceptual de la época del Prerrenacimiento. Debes incluir el marco

histórico y social, sus características, las tendencias principales y autores y obras destacadas. Ayúdate

de los apuntes de clase y del libro de texto. 

7.  Habla  de  las  características  de  la  lírica  renacentista  y  de  los  principales  autores  de  la  lírica

religiosa. Puedes hacerlo a través de un esquema o de un resumen.

8. Selecciona un poema de Garcilaso y coméntalo: análisis métrico,  recursos literarios empleados,

autor y relación del poema con la época literaria a la que pertenece.

LA LENGUA

9. Define las funciones del lenguaje y pon un ejemplo de cada una.

10. ¿Qué son las variedades de la lengua? ¿Cuáles son sus tipos? Pon ejemplos.

11. Habla de los diferentes niveles de la lengua.

12.  Cita  ejemplos  de  vulgarismos  que  se  dan  en  el  español  (cuatro  de  cada  nivel:  fónico,

morfosintáctico y léxico-semántico).

13. ¿Qué sustrato lingüístico había en la Península Ibérica antes de la llegada del latín?

14. ¿De dónde procede el español? ¿Cuáles son las lenguas romances?

15. Define lengua y dialecto.

16. Habla de la realidad plurilingüe de España.

17. Cita algunos rasgos de la variedad dialectal canaria.

18. ¿En qué se diferencian el bilingüismo y la diglosia? Cita algún ejemplo.

19. ¿Cómo llega el  español  a América? Cita algunos países americanos en los que el  español sea

lengua oficial.

20. Habla del sustrato de lenguas amerindias.

21. Enumera los rasgos del español de América y pon ejemplos de algunos vocablos.

22. Actualmente, ¿cuántos hispanohablantes hay en el mundo aproximadamente? ¿Cuántos hay sin

tener el español como lengua materna? ¿Cuántos estudian español?

23. ¿Cuáles son los países en los que más hispanohablantes hay?

24. ¿Qué ciencia estudia una lengua?

25. Indica los diferentes bloques de estudio de una lengua y su objeto de análisis.
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LIBROS DE LECTURA

► La Celestina, de Fernando de Rojas:

- Argumento de la obra.

- Ediciones.

- Autoría.

- Género.

- Personajes.

- Estilo.

- Intencionalidad.

- Valoración crítica personal.

► Ira Dei. La ira de Dios, de Mariano Gambín:

- Argumento de la obra.

- Personajes principales.

- Autor: biografía, obras, etc.

- Valoración crítica de la obra.
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