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RESUMEN 

Recuerda los errores más habituales, que debes evitar: 

-Excederse en la longitud. 

-Mencionar al autor y al texto (“El texto dice…”, “El autor concluye…”). 

-Incluir en él los detalles anecdóticos en lugar de las conclusiones que se extraen de ellos. 

-Emplear las expresiones de lenguaje figurado que el autor ha empleado en el texto (“han 
sonado las alarmas”, “bisabuelos”, etc.) en lugar de “traducirlas”. 

-Emplear la primera persona del plural (“En nuestra sociedad vemos que…”) en lugar de 
despersonalizar el resumen. 

 
Como cualquier otro texto, “Adolescentes como bisabuelos” admite muchos buenos resúmenes. 

En la siguiente solución, quiero que observes un detalle: aunque en ella se refleja la actitud del 
autor ante los estereotipos sexistas de los adolescentes, al redactarlo se han moderado 
considerablemente los mecanismos de subjetividad: 

RESUMEN [en 79 palabras]: Aunque es de esperar que las relaciones de pareja hayan 
evolucionado con el paso del tiempo, lo cierto es que las actitudes tradicionales al respecto 
perviven en los adolescentes actuales. Una reciente encuesta revela que los estereotipos 
masculino y femenino de las generaciones anteriores aún convencen hoy a muchos de ellos y 
ellas. Esto explicaría por qué el fenómeno de la violencia machista no llega a desaparecer, a 
pesar de las medidas legislativas y educativas que tratan de corregirlo. 

 
De “Villanía léxica” puede servirte esta solución: 

RESUMEN [En 82 palabras]: Se percibe en la sociedad española de hoy una excesiva 
sensibilidad por el eufemismo. Términos que hasta hace poco eran respetuosos se consideran 
ya inconvenientes y hasta ofensivos, olvidando que los eufemismos son siempre caducos, ya 
que lo molesto son las discapacidades y no las palabras que las nombran. Esta sensibilidad 
contrasta con un problema más grave y que sin embargo es visto con tolerancia: la grosería del 
lenguaje usado en los medios de comunicación, que convierte España en un país zafio. 

 

TEMA 

Recuerda los errores más habituales, que debes evitar: 

-No respetar el límite de palabras. 

-Usar una construcción de sujeto + predicado, en lugar de una frase nominal. 

-Escribir temas liosos e incomprensibles. 

-Escribir temas inconcretos. Para “Adolescentes como bisabuelos” no vale, por ejemplo, “La 
actitud de los adolescentes ante las relaciones de pareja”, ya que no refleja la intención 
comunicativa del autor (cuál es esa actitud y qué opina de ella el autor). 

-Escribir más de un tema. Si vas a ensayar borradores, hazlos en la hoja de enunciados y pasa 
luego al papel solamente la versión definitiva. 

 



Para el texto “Adolescentes como bisabuelos”, puede valer un TEMA como este: 

La pervivencia de actitudes sexistas anticuadas entre los adolescentes de hoy. 

 

COMENTARIO PERSONAL 

Recuerda que en esta evaluación se te pide una versión reducida de esta pregunta, que no 
coincide del todo con los criterios de la fotocopia. Para que te pongas en situación, te dejo aquí 
dos citas de “Adolescentes como bisabuelos” con sugerencias: 

A.- “Las respuestas en torno a las relaciones de pareja y los "papeles" de mujeres y hombres son tal 
sarta de tópicos, antigüedades y sandeces que casi explican por sí solas por qué transcurren los años y el 
fenómeno de la violencia machista, por ejemplo, no se mitiga en absoluto”. 

Aquí podrías mostrarte en desacuerdo con el autor, destacando como argumento el que 
tú mismo eres un adolescente y conoces el tema desde dentro. Con datos de tu experiencia 
personal, puedes profundizar en las diferencias de mentalidad que observas entre tu 
generación y la de tus padres. Si la lucha contra la violencia machista no produce los 
resultados esperados, tal vez sea por otras causas que el autor no ha considerado. 

Otra posibilidad es mostrar tu acuerdo parcial con el autor: en efecto, las cosas no han 
cambiado sustancialmente, pero ¿por qué habían de hacerlo? Como el propio autor subraya, 
se ha encuestado a adolescentes, “almas cándidas” que tienden a tener comportamientos 
espontáneos, poco racionalizados. ¿A qué edad empezó el propio autor a desarrollar los 
comportamientos y la mentalidad que ahora defiende con tanto ardor? 

B.- “No puedo evitar deprimirme cuando veo que pasan las décadas y que ciertas cosas que uno 
esperaba que cambiaran o desaparecieran en el transcurso de su vida no lo hacen, sino que permanecen 
más o menos inalterables; o bien que retornan con fuerza hábitos y formas de pensamiento que se creían 
superados o periclitados”. 

El planteamiento del tema es aquí muy general: no habla de relaciones de pareja, sino de 
“cosas”, “hábitos”, “formas de pensamiento”. Esto podría dejarte descolocado; y sin 
embargo, un tema tan general tiene la ventaja de que puedes plantearlo de muchas maneras 
y tienes, por lo tanto, más libertad. 

Por ejemplo, podrías señalar que el autor parece tener una fe ciega en los resultados 
positivos de las leyes, la educación y, en el fondo, el adoctrinamiento. Sin embargo, otros 
aspectos de la vida sobre los que abundan leyes, reglamentos y acciones educativas, no han 
mejorado sustancialmente de acuerdo con las expectativas oficiales: los accidentes de tráfico, 
el acoso escolar, la violencia de género. 

 

GRAMÁTICA 

Las preguntas posibles en este apartado son muchas. No olvides centrar la cuestión antes de 
explorar el fenómeno gramatical en el texto. Recuerda la importancia de centrar primero la 
cuestión, antes de empezar a explorar el fenómeno (con ejemplos y referencias al texto), y de 
señalar, cuando sea oportuno, la intención con que el autor lo trata. Ahí van algunos ejemplos: 

 

Señala los elementos semánticos de modalización en “Villanía léxica”. 

Los elementos de modalización son los rasgos lingüísticos que manifiestan la presencia del autor 
en el texto y su actitud ante los contenidos que transmite. “Villanía léxica” es un texto con una gran 
carga subjetiva, donde el autor describe la realidad de una manera muy personal. Veámoslo: 



-Abunda el LÉXICO VALORATIVO, cuyo simple uso ya manifiesta una toma de postura ante el 
uso de eufemismos (“artificiales”, “feos”, “hipócritas”, “aberrantes”) o las frases groseras 
empleadas en los medios de comunicación (“zafio”, “grosero”, “degradación”, “corrupto”, 
“rastrero”). El propio título emplea la palabra “villanía”. 

-Muy importante es en este texto el empleo de las comillas con intención subjetiva, tanto 
cuando se entrecomillan palabras para darles un sentido peculiar (“manchar” y “contaminar” 
se usan en el texto metafóricamente), como cuando el autor se desmarca del uso de ciertos 
términos que no considera apropiados (“incorrecto”, “normalidad” se refieren en el texto a 
usos del lenguaje que el autor no considera ni incorrectos ni normales). 

-A menudo las figuras retóricas tienen valores subjetivos, como aquí la metáfora (“con espíritu 
de policías del lenguaje”). 

-Los eufemismos del texto no tienen gran valor en este sentido, ya que no se trata de palabras 
que el autor use como señal de respeto, sino simples ejemplos del hecho que analiza en el 
primer párrafo.  

 

Señala los campos semánticos más relevantes de “Adolescentes como bisabuelos”. 

Un campo semántico es un conjunto de palabras que comparten un significado común y se 
refieren a la misma área de la realidad. En el texto “Adolescentes como bisabuelos” hay numerosas 
palabras pertenecientes al campo semántico de la SEXUALIDAD (“masculino”, “femenino”, “amor”, 
“celos”, “machismo”, “sexo”, “novios”…), ya que trata el ASUNTO de las relaciones de pareja 
adolescentes. 

Sobre este asunto, el autor transmite un tema: la mentalidad adolescente no ha evolucionado 
en esta materia, si la comparamos con la de generaciones anteriores. Por eso hay también 
numerosas palabras del campo semántico de la EDAD (“edad”, “adolescente”, “generación”, “tiempo”, 
“vida”, “bisabuelos”…) y también del CAMBIO (“cambiar”, “inalterable”, “perdura”, “permanecer”…). 

Por último, es importante destacar que el autor percibe esa realidad subjetivamente y manifiesta 
su actitud ante ella. Por ello se da el campo semántico de los SENTIMIENTOS NEGATIVOS en 
“decepcionante”, “deprimente”, “deprimirse”, “abatido”, “pesar”. 

 

Explica los diferentes usos que el autor hace del entrecomillado en “Adolescentes como 
bisabuelos”. 

El entrecomillado de palabras suele servir en los textos para transmitir al lector matices 
importantes sobre su significado. 

El segundo párrafo del texto “Adolescentes como bisabuelos” presenta varias oraciones 
entrecomilladas (“necesita el amor de un hombre”, “el chico debe proteger a su chica”, etc.) para 
dar a entender que son expresiones citadas del texto de una encuesta. Es, pues, una marca de 
objetividad que presenta esas palabras como un dato recogido de la realidad. A la vez, el autor 
desea desmarcarse de esas expresiones, para que quede claro que no es el tipo de lenguaje que 
usaría él. 

Un uso muy diferente se da en el entrecomillado de “papeles”. Con él, el autor da a entender 
que no existen roles o papeles masculino y femenino bien definidos, y por lo tanto él no comparte 
el uso de esta palabra. Algo parecido sucede con el entrecomillado de “realizarse” y “lacras” de 
la edad. También puede suponerse una intención parecida en las frases antes comentadas del 
segundo párrafo. 

 



Encuentra y explica alguna palabra o expresión de significado connotativo en “Adolescentes 
como bisabuelos”. 

Las connotaciones (la parte del significado que funciona por asociación de ideas) presentes en 
un texto suelen ser claves para la expresión del tema. Esto es especialmente válido para un texto 
con carga subjetiva, como es un artículo de opinión. 

En el presente texto es de destacar palabra “bisabuelos”, que aquí no tiene su significado 
denotativo (‘el padre del abuelo’) sino un significado personal y subjetivo: alguien perteneciente 
a una generación anterior y muy lejana en el tiempo. Este uso es clave para expresar la idea de 
que las actitudes de los adolescentes actuales son anticuadas. 

Otro uso interesante es el de la palabra “mil” en “tomar mil medidas”. Este numeral no significa 
aquí denotativamente una cantidad exacta, sino subjetivamente ‘muchísimas’. El autor expresa 
así su impaciencia y desesperación (también en “¿qué diablos se les enseña”?): por muchas 
campañas que ha habido, los resultados en materia de concienciación son escasos. 

 

 

--------------------------- 

 

Otros enunciados posibles: 

-Comenta los elementos semánticos de modalización presentes en el texto.. 

-Encuentra y comenta léxico valorativo. 

-Comenta los eufemismos del texto. 

-Encuentra y comenta figuras retóricas de significado (en el texto “Adolescentes como 
bisabuelos” puedes encontrar casos de símil, hipérbole, metonimia, antítesis, paradoja). 

-Encuentra en el texto casos de correferencia (por ejemplo, un sinónimo de…, un hiperónimo 
de…, un antónimo de...). 


