
COMENTARIO PERSONAL 

Los criterios de evaluación oficiales para esta pregunta son: 

-EXTENSIÓN: El texto tendrá una extensión aproximada de unas 25 líneas.  

-ADECUACIÓN: Utiliza un registro formal a lo largo del escrito.  

-COHESIÓN: Mantiene el referente a lo largo del texto y evita la ambigüedad. 

-COHERENCIA: -No parafrasea el texto (es decir, no dice lo mismo con otras palabras).  

 -Escribe un párrafo de introducción. 

 -Expone una opinión personal y clara en relación con el tema.  

 -Defiende su opinión con argumentos bien desarrollados.  

 -Redacta un párrafo final a modo de conclusión.  

 -Utiliza información relevante a lo largo del texto.  

-SINTAXIS, LÉXICO Y ORTOGRAFÍA: -Utiliza un léxico variado haciendo uso de sinónimos y sin caer en 
excesivas repeticiones.  

 -Utiliza de modo correcto la puntuación.  

 -Respeta las normas ortográficas y cuida los aspectos formales. 

Mis consejos son: 

-Reserva para esta pregunta un tiempo generoso, que te permita completar las 25 líneas escritas en 
registro formal. 

-Usa un vocabulario y sintaxis variada, pero sin caer en la complicación ni la artificialidad. 

-Divide tu escrito en párrafos. Cuida especialmente los conectores al principio de los párrafos.  

-Asegúrate de revisar la ortografía mientras escribes. Al final del examen puede no quedarte tiempo. 

Antes de empezar, lee bien la cita que se te propone en la opción que has elegido y recuerda lo que sabes 
de ese tema. En primer lugar, piensa en cuál será la tesis con la que concluirás el ejercicio y con qué 
argumentos la puedes sostener (dos o tres, no hay ni tiempo ni espacio para más). Sigue una estructura así: 

-Introducción: plantea la cuestión (la postura del autor) con claridad y contextualiza el problema. Intenta 
empezar con un recurso que capte la atención. 

-Si lo deseas, puedes adelantar tu tesis o algún aspecto de ella a esta parte inicial. 

-Cuerpo argumentativo: expón tus argumentos (repasa la teoría de la argumentación). 

-Conclusión: concluye con tu tesis, que debe ser una postura clara y personal, sin vaguedades. 

A la pregunta de “¿Con cuánta libertad me puedo expresar?”, solo puedo decir que seáis originales pero 
prudentes, especialmente cuando el tema sea polémico o pueda tener implicaciones ideológicas. No sabes 
si quien te va a corregir el ejercicio es una persona de mente abierta en estas materias, y pudiera ser que, 
sintiéndose molesto con tus ideas, te evalúe más por ellas que por la calidad de tu escrito. El mundo de la 
educación está bastante ideologizado, y tal vez no sea prudente expresarse con la libertad con que lo haríais 
si os corrigiese yo. 

Para el texto “EL ESPECTÁCULO DE LOS SELFIES”, se plantearon dos citas del texto. Veámoslas: 

OPCIÓN A: “Mirarse al ombligo: egocentrismo, autocomplacencia. Estar en el yo, no en el nosotros.”  

OPCIÓN B: “Después reflexioné sobre la pérdida de la mirada, sobre la incapacidad de ver más allá de 
nosotros mismos”. 

Como veis, ambas son breves y se centran en el carácter egocéntrico de los selfies, aunque la primera lo 
asocia con la autocomplacencia y la segunda con la incapacidad de ver. Creo que más o menos podríais 
tratarlas igual. Salvo casos raros en que estás absolutamente en contra de la postura del autor o totalmente 

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/lengua-selectividad-2015-jun-el-espectaculo-de-los-selfies.pdf


de acuerdo con él, lo normal será que compartas su opinión pero con matices, a veces importantes. No 
olvides justificar convincentemente esos matices en la parte argumentativa. Para este texto concreto, puedes 
seguir distintas líneas: 

-El deseo de salir en las fotos de sitios turísticos no es una novedad de nuestro tiempo: siempre ha 
existido. Cualquier reportaje fotográfico de la juventud de vuestros padres lo demuestra. ¿También 
aquellas fotos eran manifestaciones de egocentrismo y uniformidad? 

-Los propios selfies han existido siempre, solo que antes se recurría al autodisparador o se pedía a un 
transeúnte que nos sacara la foto. Tal vez el selfie solo sea un modo de autofotografiarse sin molestar a 
nadie. 

-¿De verdad son los selfies manifestaciones de egocentrismo? La propia autora confiesa que ha visto 
autorretratarse “a personas solas, a parejas, a grupos”. Podrías ensayar una defensa del selfie como 
elemento de cohesión del grupo de amigos, como un modo de no dejar fuera a nadie. Pero la autora 
podría decirte entonces que eso no cambia las cosas: se trataría de un “egocentrismo de grupo”, incapaz 
de ver más allá de la propia pandilla. 

-Tal vez el punto más fuerte del texto sea la asociación del selfie con la incapacidad de ver la realidad que 
nos rodea más allá de nuestra presencia en ella. La obsesión por registrarlo todo parece impedirnos el 
disfrute de estar allí, de apreciar lo especial del lugar y el instante. Pero eso es aplicable al selfie tanto 
como al vídeo o la fotografía tradicionales. 

-Una línea de argumentación que suele ser válida es acusar al autor de un texto de haber generalizado 
demasiado e injustificadamente. A menudo los autores de artículos de opinión tienden a pintar 
panoramas demasiado negativos si los comparamos con la realidad, que suele presentar mayor variedad 
de comportamientos. En el fondo, estás acusando al autor de exagerar, o de generalizar comportamientos 
particulares. La joven turista de la Alhambra sería una simple caricatura, no un retrato real. 

 

 

Espero que os sirva, 

ÁLVARO ALONSO ROTAECHE 

(Hay otros materiales en mi blog, PROFESOR LÍLEMUS. Sigue el enlace y busca allí en la sección AULA). 
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