
MAÑANA TIENES EXAMEN DE SELECTIVIDAD 

Puesto a dar consejos que nadie me ha pedido, lo primero que se me ocurre es una importante obviedad: 

El examen de lengua es un examen de lengua 

Antes que en tipologías o elementos semánticos o modalización o el paso del yo al nosotros, hay que pensar 
en hacer UN BUEN EXAMEN DE LENGUA: 

-Cuidad la redacción y la ortografía a medida que escribís el examen. Al final puede que no os sobre 
tiempo para revisarlas. 

-La división en párrafos (salvo en el resumen) es un factor clave de la claridad. 

-La caligrafía y la limpieza son vuestra tarjeta de presentación. Que el empeño por escribir mucho no se 
traduzca en escribir poco claro. Sois alumnos anónimos corregidos por un profesor anónimo, y no debéis 
esperar que él haga especiales esfuerzos por comprenderos. 

Cuidad el ORDEN DE PRESENTACIÓN de los contenidos: 

-Responded a las preguntas en su orden, o al menos presentadlas ordenadas. No hagáis un puzzle de 
respuestas. El papel que se usa en la Selectividad son pliegos de DIN A-3 (cuatro caras en total). Como es 
poco probable que escribáis más de un pliego en la parte de Lengua, podéis empezar la de Literatura en 
un pliego distinto. Esto os dará libertad para elegir el orden de respuesta, sin complicarle al corrector el 
orden de lectura. 

-Identificad cada respuesta con un número y un breve título. Preocupaos especialmente por distinguir el 
tema del resumen y la pregunta 5.1 de la 5.2. 

Es preciso LLEVAR RELOJ al examen y consultarlo frecuentemente. Sería una lástima que las prisas del final 
os lleven a dejar alguna pregunta casi en blanco. Tampoco deis por terminado el examen antes de haber 
agotado los 90 minutos. 

-Hay que dedicar tiempo suficiente a las preguntas que valen más puntos: gramática (2 puntos) y 
comentario personal (3 puntos). 

-Para ello, conviene reducir hasta donde sea necesario las que valen 1 punto: resumen, tema, tipología 
textual. El 0,75 puede ser un buen objetivo en estas preguntas: dedicar demasiado tiempo a luchar por el 
0,25 restante puede haceros perder medios puntos y puntos enteros en las más valiosas. 

-La parte de literatura (comentario literario y contextualización de la obra, 1 punto cada una) requiere 
cierto desarrollo, pero no a costa de las preguntas más valiosas. 

Hay que SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A LA PRIIMERA LECTURA. Primero leed rápidamente todos los 
enunciados variables (preguntas de gramática y textos literarios) y haceos una idea de lo que debéis buscar 
en el texto. Hay elementos que se repiten en casi todos los exámenes. Marcadlos según un código propio, y 
así no tendréis que releer el texto cada vez que necesitéis un ejemplo de algún fenómeno. Ahorraréis tiempo. 

SED DISCRETOS. Si nadie se acuerda de uno al terminar la prueba, mejor. En la Selectividad jugáis fuera de 
casa. Los examinadores suelen ser atentos, pero no abuséis de ello. Si creéis necesitar una aclaración 
justificada, no dudéis en levantar la mano y preguntar. Os atenderán amablemente. Pero el preguntar 
obviedades impacienta a cualquier examinador. Si por lo que sea os llaman la atención, no protestéis. 

Importa MANTENER LA CALMA. Es normal que estéis nerviosos, pero sin exagerar. En los entreactos buscad 
las compañías que os tranquilicen. Y si os notáis preocupados, pensad en el espía capturado de “El puente 
de los espías”. En distintos momentos de la película, su abogado se sorprende: “No parece usted 
preocupado”. Y el otro: “¿Ayudaría?”. Pues eso: ¿ayudaría? 

Ah, y BUENA SUERTE 


