
Pruebas de Acceso a Estudios de Grado para mayores 
de 25 y 45 años 

Convocatoria de 2019 

Materia: COMENTARIO DE TEXTO   
 

Instrucciones: El alumno deberá elegir una de las dos opciones que a continuación se proponen.  
 

OPCIÓN A  

Comente el siguiente texto, siguiendo las indicaciones que a continuación se señalan: resumen del 

contenido (2 puntos), exposición del tema (1 punto), descripción de los recursos lingüísticos relacionados 

con la adecuación, la cohesión y la coherencia (2 puntos). Realice además dos comentarios: uno sobre la 

perspectiva del autor sobre el tema (2 puntos) y otro en el que exponga su propia visión crítica y personal 

(3 puntos).  

 

NUEVA ZELANDA COMO LECCIÓN PARA EL PERIODISMO 

La brutal masacre de Nueva Zelanda no solo constituye ya un punto de inflexión en la 

historia de este país oceánico, sino que podría convertirse también en un referente básico para 

analizar la relación entre los medios de comunicación y la expansión del extremismo. 

El pistolero difundió el atentado a través de las redes sociales buscando precisamente el 

efecto viral que consiguió, para así multiplicar el efecto de su mensaje, una táctica que ya utilizó 

el Estado Islámico. 

Sin embargo, la primera ministra del país, Jacinda Ardern, ha generado un apasionante 

debate entre los profesionales que cubrimos el suceso al presentar una alternativa a esta maniobra 

maquiavélica de los radicales. Ardern pidió que no se nombre al asesino y este miércoles 

recomendó a los estudiantes de Christchurch que utilicen internet para recordar a las víctimas y 

no para hablar del homicida. Su propósito es rebajar el perfil mediático de estos fundamentalistas 

que se alimentan del frenesí virtual. 

En los funerales de este miércoles, la comunidad musulmana instó a los asistentes a no 

grabar imágenes con sus móviles que pudieran alimentar después las emociones desbordadas de 

la web. 

La autocensura podría parecer un contrasentido en el periodismo, pero durante décadas 

he presenciado a numerosos compañeros que prefirieron bajar la cámara cuando comprendieron 

que su simple presencia excitaba a los hombres armados que retrataban y ponía en peligro vidas 

humanas.  

Hoy en día basta con asomarse a los espacios del lector de los medios de comunicación 

para observar cómo el escudo que otorga el anonimato ha permitido que estos foros sean 

plataformas del radicalismo verbal. 

Resulta muy complicado fijar unos parámetros en este sentido, pero la discusión generada 

por la primera ministra debería extenderse a todo el sector y a las mismas universidades, donde 

se forman los futuros periodistas. 
 

(El Mundo. 21/03/2019) 

OPCIÓN B  

Escriba una composición sobre uno de los temas que se le proporcionan. Atienda especialmente a las 

cuestiones siguientes: precisión en la exposición de la tesis (2 puntos), variedad y pertinencia de los 

argumentos aportados (3 puntos), corrección gráfica, morfológica y sintáctica (2 puntos), precisión, 

propiedad y riqueza en el uso del léxico (2 puntos) y claridad de la escritura y presentación del ejercicio (1 

punto).  

1. La cobertura dada por los medios de comunicación sobre noticias como la aquí reflejada ha 

generado polémica por la publicidad que han podido otorgar a los criminales y la crudeza de las imágenes 

que se han distribuido. Reflexione aportando su opinión sobre los límites de la información. 

 

2. El autor del texto afirma que “Hoy en día basta con asomarse a los espacios del lector de los 

medios de comunicación para observar cómo el escudo que otorga el anonimato ha permitido que estos 

foros sean plataformas del radicalismo verbal”. Reflexione dando su opinión sobre esta afirmación. 


