
POSIBLES RESPUESTAS AL EXAMEN DE SELECTIVIDAD
DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE JUNIO DE 2010 SIGUIENDO EL

ESQUEMA DE RESPUESTAS DE LENGUA ENTRE 80 Y 100 PALABRAS
OPCIÓN A

1. Resuma el contenido del texto y determine su tema (2 puntos). 
Resumen: 
En la red se encuentran mensajes agresivos de los internautas. Resulta llamativo que no se intente
poner un límite a estos desmanes violentos mientras se persiguen acciones más inofensivas como la
descarga de música o de películas. Es posible que en estos tiempos de crisis, se esté utilizando
Internet para desviar el odio de sus usuarios, de los auténticos causantes de sus problemas. ( 63
palabras)
2.- Tema:  ( posibilidades)
Crítica a  la  falta  de restricciones por comentarios agresivos de algunos internautas y no a los
causantes  (17  palabras)
Crítica  de  falta  de  límites  en  la  agresividad  de  internautas  y  su  falta  de  responsabilidad   (15
palabras)

4.- Clasifique el texto, de manera justificada según  el género textual

Nos encontramos ante un  texto argumentativo, ya que su autor expresa una opinión acerca de un
tema e intenta persuadir de su validez a los lectores. En efecto, Prada defiende una tesis (quizá no se
persiguen legalmente los inaceptables comentarios de muchos internautas porque interesa desviar su
odio de quienes en realidad han causado sus penurias) a través de argumentos de distintos tipos: de
experiencia personal (los comentarios ofensivos que reciben los amigos del autor, la estupefacción
de Prada ante lo que lee en los medios digitales…), dpalabras (no se persiguen estas barbaridades
mientras que se intentan evitar las descargas musicales),  de autoridad (las palabras del profesor
Santiago Niño sobre la marihuana)…Eso no quiere decir que no haya algo de exposición como
modalidad discursiva, pues hay un componente objetivo en el texto(“En un número anterior de esta
revista el profesor Santiago Niño Becerra anunciaba que…”)  ( 145 palabras)

5.- Comente las diferentes funciones del lenguaje presentes en el texto

Puesto que la intención de este texto es convencer al  lector  de la  opinión aportada,  la  función
dominante del lenguaje es la apelativa o conativa junto con la expresiva. Esto se aprecia en la frase
final del texto a través de la forma verbal 1ª persona del plural, se incluye el autor y sus lectores:
para dirigirla contra quienes la denunciamos. Como todo texto hay una base objetiva, aquella que
incide en la información del mensaje,  por lo tanto,  función referencial,  cuyas marcas son la 3ª
persona verbal  (anunciaba) o las oraciones enunciativas . ( 94  palabras)

8.-  Explique  el  significado  de  las  siguientes  palabras:  estupefacto,  retahíla,  cochambre,
letrina . 

Estupefacto: Sorprendido, asombrado, anonadado. En el texto se utiliza para expresar la reacción
de sorpresa extrema de Prada ante la lectura de los comentarios groseros.
Retahíla: Serie, ristra. En el artículo se usa para hablar de las numerosas groserías que se suceden
en los comentarios publicados en Internet. 
Cochambre: Suciedad. Se trata de una palabra empleada en el texto con un sentido metafórico. 
Letrina:  Lugar  acondicionado  para  evacuar  los  excrementos,  generalmente  en  campamentos  o
campos de maniobras. En el  contexto adquiere el sentido metafórico de sitio de Internet donde
tienen entrada todo tipo de excesos verbales. 
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