
Ejercicios

1.- Señale y explique la organización de las ideas de los siguientes textos (5 puntos).

2.- Explique cuál es la intención comunicativa de los autores de los diferentes textos
(1,5 puntos) y comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la

coherencia textual (3,5 puntos).

NOTA: El plazo de entrega del trabajo es amplio: Viernes 19 de octubre del presente año. 
Bastante más que los 90 minutos que tendréis en el PAU.

Mi recomendación es no dejarlo para el final, sino parcelarlo: dedicar una o dos sesiones 
para el texto 1, otra/s para el 2, etc.

Recordad que la piedra angular de un buen comentario es la LECTURA. Una lectura atenta, 
dinámica e intensa. Leed con el cerebro y el corazón, y con un bolígrafo en la mano para 
apuntar ideas, ejemplos, dudas. Ensayad esquemas de organización de ideas en borrador, 
apuntad mecanismos de cohesión. Acostumbraos, ahora que podéis, a tener un buen 
diccionario a mano.

La otra cara de la moneda es la EXPRESIÓN. No basta con responder correctamente. Es 
preciso esmerarse en adoptar un estilo correcto, adecuado al tema. Hay que procurar que la 
redacción sea fluida y ordenada, precisa la elección de vocabulario. Y por supuesto, utilizar 
párrafos, respetar márgenes, y no caer en errores de concordancia gramatical ni faltas de 
ortografía.

La retórica tradicional aconsejaba seguir el siguiente procedimiento a la hora de crear un 
discurso:

Inventio: Es la invención o inspiración. ¿Qué escribo? ¿Qué ideas puedo aportar? Está claro
que en un examen de estas características, la invención viene de la mano de una lectura 
atenta del texto.

Dispositio: Es la ordenación o estructura que adoptará nuestro texto. A estas alturas de 
vuestra carrera académica, todos los exámenes adoptarán la modalidad de un texto, bien 
expositivo, bien argumentativo, o con características mixtas. Una estructura clásica, ya 
sabéis, es presentación del tema, cuerpo de la argumentación, conclusión. Aquí es más fácil:

Tipo, género y modalidad de texto
Estructura externa
Organización de las ideas.

Elocutio: Es el hecho propio de la escritura. Adopción de un tono adecuado



TEXTO 1

Montserrat Caballé, una artista única

 

 
Solo a las más grandes se las cita con el artículo, y Montserrat Caballé, fallecida este sábado

a  los  85  años, será  para  siempre “la”  Caballé,  es  decir, una  soprano  única  y  singular,  con  una
trayectoria de 60 años sobre los escenarios, múltiples grabaciones e infinidad de actuaciones en
todos los géneros. Entre los múltiples elogios a su carrera y a su personalidad, destaca un unánime
reconocimiento que va más allá del mundo de la ópera y que la convierte definitivamente en un
mito. Caballé, que no se consideraba a ella misma como “una leyenda ni tampoco la última diva”
entra sin ninguna duda en el  olimpo de las grandes estrellas de la lírica,  al lado de figuras tan
emblemáticas como Maria Callas o Renata Tibaldi. En uno de los resúmenes más acertados de su
trayectoria, Joan Matabosch, director del Teatro Real, ha destacado “la asombrosa carrera” de la
cantante, “una de las más brillantes de la historia de la interpretación lírica universal”, con “una voz
de gran extensión, una riquísima paleta de colores de su timbre y una técnica prodigiosa”. 

Las  cifras  no  son  capaces  de  enmarcar  la  grandiosidad  de  su  figura,  con  una  enorme
capacidad dramática, pero ayudan a hacernos una idea de su importancia, no solo en atención a la
pureza de su voz y a su amplia tesitura, sino también por la extensión de su presencia escénica.
Desde su debut con 'La serva padrona' en 1955 hasta su última actuación en el 2014, al lado de su
hija Montserrat  Martí,  se extiende un periplo artístico que tiene dos momentos culminantes.  La
primera actuación en el Liceu, en 1962, que es el inicio de una fecunda actividad que unirá para
siempre, en la mitología, los nombres de la Caballé y del coliseo barcelonés, que la homenajeó en el
2012 por sus 50 años de relación y sus más de 200 actuaciones; y el éxito que obtuvo en 1965 en el
Carnegie Hall de Nueva York, el espaldarazo definitivo para su carrera internacional.

(...) Más de 4.000 actuaciones y más de 80 papeles operísticos,  los múltiples premios y
reconocimientos  que  recibió,  su  dilatada  discografía,  todo  ello,  es  solo  una  aproximación  a  la
transcendencia de una “mujer vital y sensible”, como ha declarado Josep Carreras, “una artista
única”. 

Editorial de El Periódico. 06/10/2018

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20181006/muere-montserrat-caballe-7073975
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20181006/muere-montserrat-caballe-7073975


TEXTO 2

 Recoge tu mierda

Más allá del civismo, la manía de mi padre de recoger las cacas de su perro tenía mucho de
chulería. Mi padre era guapo, alto, grande, serio y militar. Hacía gala de todo ello, paseándose por la
calle principal del pueblo,  como si  desfilara delante de las tropas de la Base Militar  en la que
estuviera. A sus pies su perro Sherry; el tercero que tuvo pero el primero que realmente disfruté.

Mi padre educó a sus perros exactamente igual que educó a sus dos hijas: obtuvo perros
obedientes, que gruñían y plantaban cara pero difícilmente mordían. El perro con nombre de vino
jerezano acudía a su regazo en cuanto mi padre emitía un silbido particular y estridente que el
animal  identificaba  como una orden y la  cumplía.  Las  hijas  también  teníamos silbido;  sistema
infalible para no perdernos jamás. Y estuvimos en muchas…

Mi padre  recogía  las  cacas  de  sus  perros  mucho  antes  de  que  ningún  ayuntamiento  se
planteara  la  mera  posibilidad  de  sancionar  a  los  que  no  lo  hicieran,  limpiando  cada  cagarruta
encarándose a todos los que se reían de él por no dejar la mierda tranquila hasta que alguien se la
llevara en la suela de los zapatos. Como hacían todos. Mi padre cortocircuitaba ante sus burlas:
“¡Míralo!  ¡Recogiendo  la  mierda  que  caga  su  perro!”.  Los  pobres  que  osaron  hacerlo  jamás
calibraron  hasta  dónde  podía  llegar  "el  Militar  de  la  calle  Madrid".  Una  burla,  un  chiste,  un
comentario jocoso ante una obligación y le daban la excusa perfecta para que respondiera a voz en
grito, moviendo mucho los brazos con aspavientos hasta cagarse en la puta madre que hiciera falta.
Con todas sus letras. 

Para un militar que miraba los bajos de su coche, no estaba mal la descarga de adrenalina
inefable.

El Viejo disfrutaba cumpliendo las normas. Hasta límites insospechados. Llevaba el pelo un
poco más largo que los demás compañeros de la base pero nunca más que el rey Juan Carlos. Así
cuando el teniente coronel le recriminaba la melena podía decir que seguía la norma establecida por
el monarca. Chúpate ésta guionista de cine… También era el único padre de mi escuela que hacía la
compra cuando mi madre no podía y hasta planchaba la ropa de toda la familia. A ver quién era el
valiente que le recriminaba cumplir con su obligación a un tío con aquel bigotazo capaz de empuñar
por el cuello al que se riera cuando él recogía la mierda de su perro.Solo mi madre evitó que no
obligara a más de uno a comérsela directamente del suelo.

Me  quedé  con  las  ganas  de  disfrutar  con  la  escena…  Pero  claro,  entonces  no  habría
aprendido la moraleja.

      Celia Blanco, elespanol.es, 17de febrero de 2016



TEXTO 3

Bumerán
 

Entonces éramos jóvenes. Apenas unos veinteañeros. Estos son los años ochenta. También 
los noventa.

Cada vez que nos topábamos en las pistas de atletismo, con el dorsal en el pecho y el juez 
listo para el disparo de salida, se generaba un efecto adverso: aquel gigante iba a aplastarnos.
Aquel tipo era un campeón. Más grande, más alto, más fuerte. Iba un paso por delante del resto. 
Manejaba con arte aquella semifinal, o la final del día siguiente. Controlaba la distancia, los ritmos, 
los tiempos.... Con frecuencia, ni siquiera necesitaba esforzarse en la última recta.

Había resuelto su victoria antes de alcanzar ese momento agónico.
Cada vez que me tocaba enfrentarme a él, sabía que tendría que conformarme con los restos.
No había manera.
Pasaron los años y su nombre fue engrandeciéndose. Ya no solo era el mejor del país. Era 

uno de los mejores de Europa. Tuvo excelentes resultados en Mundiales. Peleó en los Juegos 
Olímpicos. Trabajaba fuerte, jugaba limpio.

Se pasaba el día corriendo. Qué sana envidia me despertaba ese fenómeno.
Después se acabó.
Es lo que ocurre en el deporte, no estoy contando nada nuevo. Apuramos hasta la treintena y 

luego ya te he visto.
El fenómeno salió de la burbuja. El atletismo le había dado para vivir al día. Había ahorrado 

algo, no demasiado. No se había resuelto la vida. Para llegar allí arriba se había dejado el pellejo, y 
ahora le faltaban recursos. No tenía estudios ni experiencia laboral.

Llamó a varias puertas. Nadie se la abrió. Entrado en la treintena, aquel fenómeno del 
atletismo se vio trabajando de teleoperador. Atendía cien llamadas al día. No llegaba a mileurista. 
Aguantó allí un tiempo, cinco o seis años, hasta que la empresa quebró.

Otra vez en la calle.
No había puertas abriéndose. De ninguna de las maneras.
¿Qué sabía hacer?
Correr.
¿De qué sirve eso cuando tienes cuarenta años?
Pasó al paro. Recomiéndose en el interior, se pasaba las tardes sacándole el polvo a los 

trofeos de la vitrina. Se asomaba a la estantería y revisaba los álbumes de fotos: se sorprendía 
volviendo a verse ante los talentos de su época, los mejores del mundo. Colgaba vídeos en 
Facebook. La claque le aplaudía: el perfil recibía cientos de likes.

Cerraba el ordenador y volvía a asomarse a la ventana.
Fuera, seguía lloviendo.

PD: En verano se disputaron los Mundiales de atletismo, en Londres. Más de la mitad de los 
españoles que allí compitieron son profesionales especializados. Había médicos, bioquímicos o 
políticos. Los periodistas, la sociedad en general, cargamos contra ellos: no habían conseguido ni 
una sola medalla.

 Sergio Heredia, La Vanguardia, 6 de diciembre de 2017
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