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OPCIÓN A 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone 
contestando a las preguntas siguientes: a) Enuncie el tema del texto; 
b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más 
sobresalientes; c) indique qué tipo de texto es. 

a) La incongruente sobreprotección de los padres hacia los hijos. 
b) Nos encontramos ante un texto periodístico escrito por el colaborador de El 

País Javier Marías. 
Si comenzamos analizando el texto desde el punto de vista pragmático, nos 

encontramos con un emisor conocido, individual aportando así un carácter 

subjetivo. Va dirigido a un público amplio, lector asiduo del diario en el cual 

se publica, con un interés en el tema que trata. El canal, escrito, condiciona 

en este caso el formato en que encontramos el texto, pues el periódico impone 

una extensión o tipografía. 

Las funciones del lenguaje predominantes son la expresiva y la apelativa. Esto 

es así, porque Javier Marías plasma a través de una vivencia personal, su 

opinión sin reparos, como observamos en el uso de la primera persona del 

singular (pienso), y en el empleo connotativo del lenguaje. Hace participe al 

lector, tal y como se aprecia nada más empezar el texto (como saben). Con 

todo ello, pretende defender su tesis, en este caso, acerca de la 

sobreprotección paternal.  

El uso de recursos literarios para embellecer el escrito, se aprecia en el uso de 

la metáfora ( una romería de criaturas).  

Pasando al plano morfosintáctico,  destaca el uso de adjetivos  tanto 

explicativos como especificativos (niños nacionales, muralla larga…) para 

explicar de una forma precisa la anécdota que refleja y así, contribuye a que 

la descripción aparezca en parte del discurso. 

Abundan los sustantivos comunes en diminutivo ( cochecitos, sillitas) 

aportando un tono coloquial. 

En cuanto a la morfología verbal, podemos observar el predominio de la 

forma no personal en infinitivo (permitir, tropezar), verbos en presente 

(imponen) y en pretérito, con valor narrativo (visité, era). 

Es un texto elaborado, en el que abundan las oraciones complejas, 

subordinadas sustantivas ( un cartel advierte que ese adarve no cumple…)  

adjetivas ( los casos de padres …que le arman la bronca) y adverbiales ( si yo 

tuviera niños no los llevaría…).  

Para finalizar, afirmamos que es un texto coherente y cohesionado gracias al 

uso de conectores comentadores para aportar una explicación más detallada 

(pues bien) y contrargumentativos ( pero, sin embargo).  
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c) Se trata de un texto periodístico de opinión. Predominan en él la 
argumentación y la descripción según su forma de discurso. En cuanto a la 
intencionalidad destaca la persuasiva y por último, respecto al tema, se califica 
como humanístico. 

 

4a. Analice sintácticamente 

 

Son      muchos  

N Atributo 

 

SV PN 

 

Los  casos  de padres – vándalos                          SN Sujeto 

Det      N    Sprep CN 

 

Que     le  arman  la  bronca       Subordinada Adjetiva de CN/Adyacente 

Nx       CI    N        SN CD 

Sn        

Sujeto      SV PV 

 

4b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece 

incontables, analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de 

formación de palabra responde.  

 

IN: Morfema derivativo prefijo (privación o negación) 

CONT: Lexema 

ABLE: Morfema derivativo sufijo (capacidad o posibilidad) formador de adjetivos a 

partir de un verbo. 

S: Morfema flexivo de número plural. 

 

La palabra INCONTABLE es un adjetivo calificativo que se forma por derivación a 

partir del CONT, proveniente del sustantivo CONTABLE, mediante la adición del sufijo 

formador de adjetivos ABLE. Se forma su plural añadiendo el morfema flexivo de 

número S.  

 


