
ÚLTIMOS CONSEJOS PARA EL EXAMEN DE SELECTIVIDAD, APLICADOS AL TEXTO “ADOLESCENTES 
COMO BISABUELOS” 

CÓMO PLANTEAR LOS DÍAS PREVIOS Y EL EXAMEN 

-En estos días previos al examen de Selectividad, es normal que estés nervioso, pero sin exagerar. 

Combina el trabajo con un ocio relajante. 

-Repasa la materia. No debes llevar en blanco ninguna cuestión importante, especialmente las 

contextualizaciones de literatura, el argumento y temas de las obras leídas, los guiones de comentario 

literario y las preguntas esenciales de gramática (morfología básica, modalización, registros 

idiomáticos, rasgos léxico-semánticos). 

-Lleva reloj al examen y úsalo. Intenta agotar los 90 minutos de la prueba y distribúyelos 
inteligentemente: 

-Dedica tiempo de sobra a las preguntas que valen más puntos: resumen y tema (2 puntos), 

gramática (2 puntos) y comentario personal (3 puntos). 

-Para ello, reduce hasta donde sea necesario las que valen 1 punto: tipología textual, 
comentario literario y contextualización de la obra literaria. El 0,75 puede ser un buen objetivo 

en estas preguntas: dedicar demasiado tiempo a luchar por el 0,25 restante puede hacerte 

perder medios puntos y puntos enteros en las más valiosas. En los días previos, puedes ensayar 

respuestas no muy extensas pero densas y significativas. 

-Se trata de hacer un examen de Lengua: cuida la redacción, la ortografía, la limpieza y la caligrafía. 

Eres un alumno anónimo corregido por un profesor anónimo, y no debes esperar que él haga 

especiales esfuerzos por comprenderte. Identifica cada respuesta con un número y un breve título. 

Cuida especialmente de distinguir el tema del resumen y la pregunta 5.1 de la 5.2. 

-Aprovecha los exámenes de otros años para ponerte en la situación del examen. Ensaya a elegir la 

opción A o B y a plantear en forma de esquema preguntas concretas sobre textos concretos. 

-Si es posible, responde a las preguntas en su orden. No presentes 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 escribas más de un pliego en la parte de Lengua, puedes empezar la de Literatura en un pliego 

distinto. Esto te dará libertad para elegir el orden de respuesta, sin complicarle al corrector el orden 

de lectura. 

 

TEXTO DE LA CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2014 PARA EL PAÍS VASCO 

ADOLESCENTES COMO BISABUELOS (Javier Marías) 

A medida que uno va cumpliendo años, descubre un motivo de pesar del que nadie le habló nunca ni se 
suele hablar en general, y que no se cuenta, por tanto, entre las más clásicas "lacras" de la edad. 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. 

No es que me fíe de las encuestas, que casi siempre están mal hechas o son sesgadas, por no decir que 
nacen amañadas: las propias preguntas que se incluyen en ellas —y su formulación— bastan a menudo 
para que den un resultado falso y distorsionado. Teniendo todo esto en cuenta, ha habido, sin embargo, 
una reciente entre adolescentes que me ha dejado abatido. 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, por mucho que se llame la atención sobre el problema, se tomen mil medidas 
preventivas y se cursen leyes para castigar duramente a los maltratadores y proteger a las maltratadas. 



Si un 60% de esas almas aún cándidas suscribe que la chica debe complacer a su novio; si un 44% de 
las almas femeninas encuestadas cree que, para "realizarse", "necesita el amor de un hombre"; si el 
90% está de acuerdo en que "el chico debe proteger a su chica"; si el 34% juzga aceptable espiar el 
móvil de su pareja si sospecha que ésta le es infiel, y el 65% ve en los celos una prueba de amor; si todo 
esto es así, cabe concluir que los adolescentes actuales no se diferencian apenas no ya de sus padres o 
abuelos, sino de sus bisabuelos. Sin duda estos adolescentes llevarán vidas muy distintas, algunos 
beberán y se drogarán, todos tendrán su perfil en Facebook y se sentirán desnudos sin sus móviles, y 
no pocos se habrán ya iniciado en el sexo con alegría y ausencia de culpa. Pero, en lo relativo a su 
concepción de las relaciones sentimentales o de pareja, son unas antiguallas, unos simples y unos 
catetos de mucho cuidado. 

¿Qué diablos se les enseña y transmite? Si los resultados de esta encuesta no resultan deprimentes 
para quienes de jóvenes creíamos que el tiempo y la extensión de la cultura pondrían fin a las más 
elementales sandeces y tópicos, que venga la gente de mi generación y lo vea. O incluso la de la 
generación anterior. 

 

RESUMEN 

Escribe el resumen –que exige una buena comprensión del texto- antes de formular el tema. Escríbelo 
en un único párrafo y cumple los criterios fundamentales, que encontrarás en el documento 
correspondiente. Cuida especialmente la claridad: no uses metáforas, símiles, hipérboles, ironías ni 
otros rasgos de estilo. A menudo el título contiene palabras con función poética que debes evitar 
(CINECIDIO, LETRINAS, EN PACK, VILLANÍA, BISABUELOS). Prescinde de lo anecdótico para llegar a lo 
esencial. Evita mencionar al autor y al texto (“el texto dice…”). Despersonaliza el resumen: no uses la 
primera persona del plural, ni mucho menos la del singular, ni la segunda del singular con valor 
impersonal (“en nuestro mundo tienes que ser…”). 

Como siempre, hay muchos buenos resúmenes posibles. En la siguiente solución, quiero que observes 
uno de ellos: aunque en él se refleja la actitud del autor ante los estereotipos sexistas de los 
adolescentes, al redactarlo se han moderado considerablemente los mecanismos de modalización: 

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. 

 

TEMA 

Escribe un solo tema. Si vas a ensayar borradores, hazlos en la hoja de enunciados, que no se entrega. 

El TEMA debe consistir en una frase nominal, no muy larga (10 palabras). Asegúrate de que tiene un 
significado claro y recoge la intención con la cual ha sido escrito el texto. En los exámenes finales hubo 
muchos temas poco claros y complicados. Ten en cuenta que el encabezarlo con la palabra “crítica” o 
“denuncia” puede ser innecesario, siempre que las palabras que uses al formularlo ya den a entender 
que es una crítica.  

Para el texto “Adolescentes como bisabuelos”, puede valer algo como esto: 

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

Como siempre, no valen inconcreciones del tipo de “La actitud de los adolescentes ante las relaciones 
de pareja” y otros, que no reflejan la idea concreta transmitida por el autor. 



 

TIPOLOGÍA, AMBITO DE USO, GÉNERO TEXTUAL 

Esta es una de las preguntas que debes intentar reducir a sus líneas esenciales. Basta con hacer la 
triple clasificación y justificarla con referencias precisas al texto en cuestión. No te centres en exceso 
en rasgos gramaticales, que en cambio son oportunos en la pregunta de gramática. Lo que sigue es un 
intento de redacción correcta pero breve de esta pregunta: 

El texto “Adolescentes como bisabuelos” pertenece al ámbito de uso periodístico y, como tal, trata un 

asunto de actualidad (las actitudes machistas en las relaciones sentiomentales o de pareja) que pueda 

interesar al gran público de los medios de comunicación de masas. Está probablemente extraído de 

una publicación periódica (un diario, un semanal). Dentro de este ámbito, el género textual es el del 

artículo de opinión, es decir, un texto firmado donde el autor (Javier Marías) expresa su postura 

personal ante ese asunto de la actualidad y denuncia la pervivencia de esas actitudes entre los 

adolescentes. 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 (“sandeces”, “catetos”, “antiguallas”) y el empleo de la primera persona del 

singular (“no puedo evitar deproimirme”). Todo el texto está centrado en las experiencias 

personales del autor. 

-La función apelativa, propia de un texto argumentativo, que se manifiesta, por ejemplo, en la 

interrogación retórica “¿Qué diablos se les enseña?”. 

-También el empleo del registro formal, con variedad y corrección sintáctica y riqueza léxica. Esta 

formalidad es compatible con el uso ocasional de coloquialismos que acercan el texto al nivel de 

su público [“¿Qué diablos se les enseña”?]. También posee ocasionalmente rasgos de lenguaje 
literario, principalmente el uso de figuras retóricas, como [añade algún ejemplo]. 

La tipología del texto es la argumentativa, ya que la finalidad comunicativa del autor es defender una 

tesis, y lo hace mediante argumentos. Aquí no hay partes claramente expositivas. Su estructura es una 

de las habituales en este tipo de textos: la tesis defendida (las actitudes machistas no han 

desaparecido) aparece hacia el principio del texto (“Las respuestas en torno a las relaciones de pareja 
y los "papeles" de mujeres y hombres son tal sarta de tópicos, antigüedades…”) y de nuevo hacia el 

final (“en lo relativo a su concepción de las relaciones sentimentales o de pareja, son unas antiguallas, 
unos simples”). En la parte central se encuentran los argumentos, que en este caso son de 

ejemplificación, ya que el autor se apoya principalmente en los datos de una encuesta. 

 

ELEMENTOS LÉXICO SEMÁNTICOS 

Esta pregunta la hemos trabajado estos días en clase, reuniendo conceptos gramaticales de todo el 
curso. Para evitar que la respuesta se convierta en un cajón de elementos sin orden, os recomiendo 
agrupar los fenómenos en apartados: 

-Cómo el vocabulario del texto y su significado sirve para transmitir el tema: campos semánticos 
especialmente relevantes, palabras clave, mecanismos de correferencia. 

-Mecanismos semánticos de modalización que manifiestan la postura del autor. 

-Otros elementos relevantes, que pueden ser propios del registro empleado o de otros fenómenos 
importantes en el texto. 

Al responder a esta pregunta –si es que aparece en el examen, claro está- fíjate en que los artículos de 
opinión suelen contener un elemento léxico-semántico relevante en su título: “Pensamiento en pack”, 
“Letrinas de internet”, “Adolescentes como bisabuelos”… No olvides destacarlo y explicarlo. Esto que 
sigue es una propuesta de solución: 



En esta pregunta voy a mostrar cómo los elementos léxicos (relativos al vocabulario) y semánticos 

(relativos al significado) contribuyen a expresar la idea central del texto “Adolescentes como 

bisabuelos”. Este trata de la pervivencia de actitudes sexistas anticuadas entre los adolescentes de 

hoy, y está cohesionado por una serie de campos semánticos centrales. Es de destacar el de la edad y 

el tiempo: “edad”, “generación”, “décadas”, “transcurso de la vida”, “años”. Dentro de él interesa 

especialmente la antonimia general entre “adolescentes”, “chica”, “actuales”, por un lado, y 

“generación anterior”, “padres”, “abuelos”, “bisabuelos”, “antiguallas”, tan útil para la expresión del 
tema. El término central es “adolescentes”, concepto al que se “correfieren” otros términos como los 

hiperónimos “hombres”, “mujeres”, los hipónimos “chica”, “novio”, o la sinonimia textual “esas almas 

aún cándidas” (que es una expresiva metonimia, repetida en “almas femeninas encuestadas”). En 

otros casos, la correferencia se da por el uso de palabras de la misma familia léxica: “antigüedades”, 

“antiguallas”. 

De importancia central es el título del artículo, donde, mediante la figura del símil, se compara a los 

“adolescentes” con sus “bisabuelos”. Véase que en el uso de “bisabuelos” no importa tanto su 

significado literal o denotativo, como el sentido connotativo de “generación muy antigua”. Se trata, 

pues de una hipérbole, a través de la cual el autor transmite expresivamente la idea de la pervivencia 

de las actitudes machistas. 

Esta idea de pervivencia se expresa también mediante el campo semántico del cambio y la 

permanencia: “cambiaran”, “desaparecieran”, “superados”, “periclitados”, “se diferencian”, 

“distintas”, “se mitiga”, “pondrían fin”, por un lado y, formando antístesis con el grupo anterior, 

“permanecen”, “inalterables”, “retornan”. 

Ante esta realidad, el autor toma una postura definida, y para expresarla emplea mecanismos 
semánticos de modalización. Importante es el empleo de léxico valorativo, perceptible en “sandeces”, 

“simples”, “catetos”, “antiguallas”, por un lado, y “abatido”, “deprimirme”, “deprimente”, por otro. Y, 

aparte de las figuras retóricas ya comentadas, en la interrogación retórica “¿qué diablos se les enseña 

y transmite?”. El entrecomillado de la palabra “papeles” en “los papeles de hombres y mujeres” 

manifiesta que el autor no comparte la idea de que existan tales papeles de modo definido. 

Especialmente valorativa es la palabra “antigualla”, de claro matiz despectivo. 

Otros fenómenos léxicos tienen que ver con el registro empleado por el autor. Como es de esperar en 

un artículo de opinión, domina el registro formal, manifestado en la riqueza y precisión léxica. Aparte 

de la riqueza que demuestran los campos ya señalados, destacan por su abundancia las series de 

términos más o menos sinónimos: “superados o periclitados”, “cambiaran o desaparecieran”, “mal 

hechas o sesgadas”, “falso y distorsionado”, “sandeces y tópicos”, “tópicos, antigüedades o sandeces”, 

“medidas preventivas y leyes”, “alegría y ausencia de culpa”, “se les enseña y transmite”, “relaciones 

sentimentales y de pareja”. Hay también algún coloquialismo léxico: “¿Qué diablos se les enseña?” 

 

COMENTARIO PERSONAL 

Reserva para esta pregunta un tiempo generoso, que te permita escribir unas 25 líneas bien 
redactadas usando el registro formal. Usa un vocabulario y sintaxis variada, pero sin caer en la 

complicación ni la artificialidad. Cuida especialmente los conectores al principio de los párrafos. 

Asegúrate de revisar la ortografía. 

A la pregunta de “¿con cuánta libertad me puedo expresar?”, solo puedo decir que seáis originales 

pero prudentes. El mundo de la educación está bastante ideologizado, y no sabes si quien te va a 

corregir el ejercicio es una persona de mente abierta o un verdadero sectario.  

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. 

-Cuerpo argumentativo: expón tus argumentos (repasa la teoría de la argumentación y los consejos 

para el comentario personal). 

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

casos raros en que estás absolutamente en contra de la postura del autor o totalmente de acuerdo 

con él, lo normal será que compartas su opinión pero con matices, a veces importantes. Justifica 

convincentemente esos matices en la parte argumentativa. 

Para el texto “Adolescentes como bisabuelos”, se plantearon dos citas del texto. Veámoslas. 

“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 fecto, las cosas no han cambiado 

sustancialmente, pero ¿por qué habían de hacerlo? Como el propio autor subaraya, 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? 

 “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. 


