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BACHILLERATO 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD.  

COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS. TEMA. JUSTIFICACIÓN DEL TEXTO. 

RESUMEN. 

   

Hay muchas formas de hacer estos comentarios y, puesto que no hay ningún modelo corregido por la 

comisión universitaria, cualquiera puede valer, siempre y cuando sea coherente, claro. Lo importante es 

que para mostrar todo lo que has aprendido durante tu paso por el cole, seas capaz de justificar, con 

ejemplos del texto, lo que estás diciendo. 

 Al principio cuesta, pero cada vez lo harás más rápido porque la base la tienes. 

 

Comentario: si no tienes claro qué debes buscar, mira el esquema base para guiarte. 

- Los rasgos están marcados de diferentes maneras; detrás de cada texto, encontrarás las 

soluciones y el comentario redactado. 

o En este modelo nos fijaremos en rasgos de OBJETIVIDAD, CLARIDAD Y PRECISIÓN, 

SUBJETIVIDAD, RECURSOS RETÓRICOS, NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN.  

o Recuerda que debe ocuparte menos de una cara. 

Tema:  

- Debe ser un SN o una oración corta que diga de qué trata el texto. Las palabras que encuentre 

repetidas en el texto te darán la clave. 

Justificación del texto 

- Los rasgos que hayas encontrado en el comentario te marcarán qué tipo de texto es. 

Resumen 

- Tiene que ser objetivo y usar un lenguaje apropiado. 

- Debes ir al grano y no empezar nunca con “el texto trata”, “el autor dice” o algo parecido. 

- Debe ocuparte entre 5 y 7 líneas. 

- No debes copiar literalmente parte del texto; debes parafrasear, es decir, utilizar tus propias 

palabras para resumir las ideas fundamentales. 
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La Unión Europea adelantará la aprobación de la vacuna de Pfizer al 23 de 
diciembre tras la presión de sus gobiernos 

Actualizado: 15/12/2020 12:27h 

 Según medios locales, Alemania tiene previsto comenzar su campaña de vacunación el día 26 

Efe 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitirá su veredicto positivo sobre la primera vacuna contra el 
Covid-19 el 23 de diciembre, según informó el martes a Reuters una fuente del gobierno alemán, poniendo a 
los países de la Unión Europea en camino de igualar a Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se están 
llevando a cabo campañas de inmunización desde hace varios días. 

«Sí, la EMA se pronunciará el 23 de diciembre», dijo la fuente, refiriéndose a la revisión del organismo de 
control de la vacuna de Pfizer-BioNTech. 

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, también dijo  en una conferencia de prensa que esperaba que la 
aprobación de la vacuna por parte de la Unión Europea estuviera en vigor antes de Navidad, despejando el 
camino para las vacunaciones antes de fin de año. 

La EMA dijo a principios de diciembre que planeaba emitir su opinión sobre la vacuna BioNTech-Pfizer antes 
del 29 de diciembre, y sobre la otra inoculación desarrollada por Moderna para el 12 de enero. 

La vacuna ya se está implementando en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, tras los 
veredictos positivos de los órganos reguladores de allí. 

Una portavoz de la EMA reiteró que el organismo de control dictaminaría sobre el compuesto a más tardar el 
29 de diciembre tras la solicitud de aprobación de comercialización de urgencia. 

La función la EMA es emitir recomendaciones sobre nuevos tratamientos médicos, pero la Comisión Europea 
tiene la última palabra sobre la aprobación y normalmente sigue los consejos de la EMA. 

El periódico alemán Bild informó anteriormente que se había programado un veredicto positivo de EMA para 
el 23 de diciembre, citando fuentes gubernamentales y de la Comisión Europea. Bild agregó que el 26 de 
diciembre sería probablemente el día de lanzamiento de las vacunas en Alemania. 

ABC, 15-12-2020  

CORRECCIONES 

RASGOS LINGÜÍSTICOS Y ESTILÍSTICOS: 

1.-  OBJETIVIDAD: Justifica la función referencial del lenguaje (está presente en todos los textos) 

- presente de indicativo: tiene, sigue, … 

- pretérito perfecto simple: dijo, reiteró, informó,… (predomina la narración) 

- pretérito imperfecto: esperaba, planeaba… y pretérito pluscuamperfecto: había programado… (descripción) 

- condicional: dictaminaría, sería y futuro: emitirá, pronunciará (habla de un futuro hipotético)  

- oraciones copulativas: es emitir, sería probablemente,… 

- adjetivos especificativos: gobierno alemán, órganos reguladores, veredicto positivo,… (sin connotaciones) 

- imprecisión del sujeto:  formas no personales del verbo: 

 infinitivos: igualar, emitir… 

 gerundios: poniendo, llevando, citando, despejando… 
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 participios: desarrollada por… (no es significativo) 

- reproducción literal dichos por un experto: «Sí, la EMA se pronunciará…. 

- citas de autoridad: EMA 

2.- CLARIDAD Y PRECISIÓN: (elementos de cohesión que aparecen en todos los textos) 

- repeticiones: vacuna, diciembre y vacunación. 

- campos semánticos: medicina (vacuna, medicamentos, inmunización, tratamiento, salud…) o lugares (países, 

Alemania, Estados Unidos, Canadá…) (los campos semánticos deben ser de la misma categoría gramatical) 

- familias léxicas: gobierno y gubernamental, vacuna y vacunación,  órganos y organismo,… (comparten lexema) 

-sinónimos: vacunación e inoculación, dijo - pronunciará e informó,…(de la misma categoría gramatical) 

- SN complejos: la revisión del organismo de control de…, reunión solicitud de aprobación de comercialización 

de… (un sustantivo con muchos CN es más preciso) 

- siglas: EMA   

 

TEMA: La vacuna de Pfizer contra el Covid se comercializará antes de final de año. 

COMENTARIO: Este fragmento expone un hecho objetivo y, por ello, predomina la función referencial del lenguaje. 
El tiempo que prevalece es el pretérito perfecto simple (dijo, reiteró, informó) para narrar lo ocurrido; aparece 
combinado con el presente de indicativo que se corresponde con el momento de la enunciación (tiene, sigue), el 
imperfecto y el pluscuamperfecto para describir hechos pasados (planeaba, había programado)  y el futuro (emitirá) 
y condicional (dictaminaría), ya que habla de un suceso futuro. Junto a esto, aparecen adjetivos especificativos 
(gobierno alemán, órganos reguladores) y oraciones copulativas (es emitir, sería probablemente). La imprecisión del 
sujeto viene dada por formas no personales del verbo, en especial el gerundio pues expresa continuidad de la acción 
(poniendo, llevando, citando), aunque también hay infinitivos (igualar, emitir). El autor aporta citas de autoridad 
(Agencia Europea de Medicamentos, el ministro alemán) y  la reproducción literal de lo dicho por una fuente ("«Sí, la 
EMA se pronunciará…). 

La claridad y precisión se muestra en el uso de SN complejos (solicitud de aprobación de comercialización…) y el uso 
de siglas para referirse a algo ya dicho (EMA). La cohesión viene dada, además, por familias léxicas (gobierno y 
gubernamental, vacuna y vacunación) que, junto al uso de constantes repeticiones (vacuna, diciembre, aprobación) y 
de sinónimos (dijo, pronunciará e informó) contribuye a la progresión temática. El campo semántico que prevalece 
es el relativo a la medicina (vacuna, medicamentos, inmunización, tratamiento,…) o lugares (países, Alemania, 
Estados Unidos, Canadá…).  

Por último, la estructura del texto, formada por un título y un subtítulo, así como el nombre de la agencia y la fecha 
de publicación, todo en tipografía distinta, muestran que se trata de un texto periodístico. En el título se resalta la 
palabra “sano” para llamar la atención del lector. 

JUSTIFICACIÓN DEL TEXTO: es un texto periodístico, un fragmento objetivo, claro y preciso que informa sobre un la 
próxima aprobación de la vacuna contra el Covid. Predomina el lenguaje referencial y la exposición. Es una noticia. 

RESUMEN 
Los políticos europeos han conseguido acelerar la aprobación de una vacuna que nos inmunice frente al coronavirus. 
La Agencia Europea de Medicamentos permitirá su comercialización en poco tiempo y, así, Europa se sumará a la 
lista de países que ya han empezado a utilizarla.  


