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MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO
INSTRUCCIONES GENERALBS Y VALORACIÓN

INTRUCCIONES: El alumno deberá responder a todas las cuesriones.
CALIFICACIÓN: Las pregurrtas de qLre consta esta prueba se puntuarán de la sigLriente manera:
1.- Resumen del texto: hasta 2 puntos.2.- Identificación.v clasificaciórr del tipo de texto: hasta 2

puntos 3.- Estructura

cle expresiorres del

texto: hasta 2 puntos

del texto y división en paftes: hasta I punto 4.- Preguntas sobre el significado
5. - Consideraciones personales sobre el tema propuesto: hasta 3 purrtos.

TIEMPO:

1 Hora

El nnesfi'o que fodos fuyinns
Se acabó la Navidad y es el morlento del maestro
Se acabó la Navidad, que incluye los Reves: la sustancia, desnrentida por el extrer.no Lrso del conrercio, es el afecto; la
gente se regala para regalarse a la vez. Y todo es caro, nrenos lo que qr-reda de la rnirada de los niños. Ellos no co¡ocerl
aún las estadísticas ni los precios de la felicidad irnpostada que se exhibe en los escaparates y que luego forma parte de
sLls cuaftos. Despr-rés vendrán otras anrbiciones, la edad adLrlta, Ias distintas versiones brumosas de la ruina. Dice el
poeta canario José Luis Pernas qLre hay que buscarse una esperanzapara segr-rir viviendo. Y eso es la vida, Ia búsqueda
de una esperauza para seguir viviendo.
=.'Pero lra¡'ulra imagen, escolary adLrlta, qLre no nos deja ururca, que es una foftuna y alavezuna ilusión retrospectiva
que marca y ejecuta la escultura de niebla qLle es el futuro. La imagen del ntaestro, ese honrbre que Ievanta las persia¡as
de la escL¡ela y que luego marte.ja, con el saber de enseñar. con el saber de aprender él a la vez qL¡e e¡seña, el momento
más importante de todos: cuando la vida se sitúa en el exacto mornento e11 qLte todo puede ser posible o todo se puede ir

al garete.
Ese es el lnolrelrto del nlaestro; los padres se fuerorr a traba-lar, se despidieron de ellos rnismos" y tú ya eres pupitre y
elrcerado. y un hombre o Lllla nruier hablando desde un altillo.-iunto a un lrapa, al lado de un tintero viejo, junto a un
errcerado; o lrierl todo es nuevo y el maestro lleva L¡n iPad, un rlróvil, unpoy,er poinl., esas cosas, y tú torlas ¡otas e¡
cada uno de los soportes que han ido variando con el tienrpo.
Ilrstrunteutos apafte, la imagett es la nrisnra: esa persona. Ilontbre o nruier, que abre el aula, da al botón de la luz. se
dispone a decirnos lo que sabe, calma la algarabía con historias que túr no conocías. Es el rnonrento en que aún no
miramos coll cillismo lo qrre pasa o lo qLre nos dicen. Somos alulluos, el maestro o la maestra nos están diciendo por
dónde se va a los ríos. a los libros. es el rlayor de los afectcls: enseñar.
Y despLrés viene Ia gratitLrd. nunca el olvido. Desde hace urros días circula por la Recl una de las imágenes rnás
ellociolralrtes de esta historia. CircLrla por alríesa imagen, pero circula tanrbién por rruestras veltas. Un maestro francés,
el señor Dotrtrat, deja el aula, pasea cabizbajo por el sendero qLle han abierto centenares de nruchaclros qLte son o fueron
sus alttmlrosi lleva etl la lrratrcl una bolsa de papeles. resalos segurarlente, los aplausos Io acornpañan hasta que el
sendero se acaba y para él se abre el futuro, qlre ya tiene tauto pasado; detrás se quecla un futuro perfecto, que él lra
ayLrdado a cimentar.
Es inevitable que ese trornbre propio, el de uu fi'ancés cualquiera que además es rraestro, se confunda con el nombre
que está elr tluestra nrernoria de los nlaestros. don Enlilio, don Donringo, don Luis, Ia señorita Meca...
QLrié¡ no tiene
ese troubre que ahora aplaudirlos, haciéndole pasillos, desde la rrrernoria, a quien nos enseñó a deletrear la palabra

aprender.
Juan Cruz, El País,9-l-2017
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3.
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5.

Escriba Lut resurren del texto, de no ntás de diez Iineas de extensión.
Deterurine razonadarnente a qué tipología textual peftenece el texto
Determine su estructura.
Describa el significado que tienen en el texto las sigLrientes palabras: refrospcctitta, it"se al garete, ciyisruo, cabizbajo
Desarrolle un coltentario crítico

