
TIPOLOGÍA, ÁMBITO, GÉNERO 

Mis consejos para esta pregunta son: 

-Ya que esta pregunta es siempre ingrata (por un máximo de un punto debes hacer la triple clasificación 
justificada del texto, tarea difícil de reducir a un tiempo razonable) intenta resolverla brevemente. Debes 
reservar tiempo para otras preguntas que puntúan más. Puede ayudarte a la rapidez el llevar aprendido 
de memoria su desarrollo general. 

-Sin embargo, no olvides que tu tarea es justificar por qué UN TEXTO CONCRETO pertenece a determinado 
ámbito, género y tipología. Evita convertirla en una simple fórmula teórica aprendida de memoria, 
haciendo suficientes referencias al texto. 

-Intenta no acumular datos inconexos. Cualquier afirmación que hagas sobre el texto debe servir para 
justificar alguna de las tres clasificaciones. Ten cuidado con la redacción: las oraciones causales suelen 
ser demasiado tajantes y a veces inapropiadas (“El texto pertenece al género del artículo de opinión, 
porque desarrolla la función expresiva”), y a menudo pueden ser sustituidas por otras (“El texto pertenece 
al género del artículo de opinión y, como tal, desarrolla la función expresiva”). He subrayado en amarillo 
algunas construcciones de la solución para que lo puedas apreciar. 

Es bueno recordar los criterios de evaluación oficiales para esta pregunta: 

-Identifica el tipo de texto y lo justifica.  

-Indica el ámbito de uso del texto y el género textual, de manera razonada.  

-Comenta dos o tres rasgos propios del género textual seleccionado. 

Con lo anterior debería estar garantizado el punto. No te empeñes en seguir echando agua a un vaso lleno. 
En la siguiente solución he querido ser más completo de lo que normalmente os podríais permitir en el 
examen, por lo que tendréis que seleccionar lo que os parezca más importante. Aunque no es lo más habitual, 
yo suelo dejar la parte de la tipología para el final, ya que me parece más natural. En este caso concreto no 
he hecho referencia al empleo de coloquialismos, prácticamente ausentes de este texto. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El texto “EL ESPECTÁCULO DE LOS SELFIES” pertenece al ÁMBITO DE USO periodístico y, como tal, trata un 
asunto de actualidad (la proliferación y significado de los selfies) que pueda interesar al gran público de los 
medios de comunicación de masas. La referencia a la realidad se relaciona con la función representativa del 
lenguaje, propia de este ámbito. Además, el texto está probablemente extraído de una publicación periódica 
(un diario, un semanal). Por estar dirigido al gran público, la autora busca asegurar la comprensión mediante 
el empleo del nivel de lengua estándar, que garantiza su comprensión, y un lenguaje caracterizado por la 
claridad, la concisión y la corrección. 

Dentro del ámbito periodístico, el GÉNERO TEXTUAL es el artículo de opinión, es decir, un texto firmado 
donde la autora (Emma Rodríguez) nos ofrece un punto de vista personal sobre la actualidad. Es propio del 
artículo de opinión: 

-La presencia de la función expresiva del lenguaje, visible aquí, entre otros rasgos, en el uso de vocabulario 
valorativo (“incapacidad de ver”, “malvada madrastra”, “obsesión”, “insignificancia”, “banalidad”) y el 
frecuente empleo de la primera persona del singular (“recordé”, “pensé”, “me la encontraba”). Todo el 
texto está centrado en las experiencias personales de la autora. 

-La función apelativa, propia de este género, tiene en el texto pocas manifestaciones lingüísticas, pero 
puede sobreentenderse en la intención general de la autora de modificar nuestra visión de los selfies. 

-En cuanto al lenguaje, emplea el registro formal, con variedad y corrección sintáctica y riqueza léxica 
(“banalidad”, por ejemplo, es sinónimo de “insignificancia”, y ambos son términos del nivel léxico culto). 
Esta formalidad es compatible con la libertad y amenidad del estilo, manifestada aquí en la presencia de 
la función poética del lenguaje. El empleo de lenguaje literario se aprecia principalmente en las figuras 
retóricas de construcción: la anáfora (“me la encontraba…,  me la encontraba…”; “poco le importaban las 

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


filigranas…, poco le importaban las vistas…”), el paralelismo (“en la Sala de las Dos Hermanas, en el Salón 
de los Abencerrajes, en el Patio de los Leones”), las frases nominales con ausencia de verbo (“el ombligo. 
Mirarse al ombligo: egocentrismo, autocomplacencia. Estar en el yo, no en el nosotros”; “la joven 
autorretratándose infinidad de veces. Su faz sin vistas. La obsesión por el yo.”). 

La TIPOLOGÍA dominante en el texto es la argumentativa, ya que la intención comunicativa de la autora es 
defender una tesis mediante argumentos. Como tipologías de apoyo son perceptibles la narración (en la larga 
anécdota de la joven turista) y la exposición (en el detallado análisis que hace del acto de autorretratarse 
mediante el móvil). Su estructura es una de las habituales en este tipo de textos: la tesis defendida (el selfie 
es una manifestación de egocentrismo y uniformidad de nuestra sociedad) aparece al final del texto como 
una conclusión de la argumentación precedente (estructura sintetizante). Los argumentos principales son 
de ejemplificación (toma a la turista de la Alhambra como muestra del fenómeno), con un ejemplo tomado 
de la experiencia personal de la autora, y también de autoridad (cuando reproduce las ideas de Milan 
Kundera). 

 

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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