
PRUEBA INICIAL DE 1º BACHILLERATO 

Lee el siguiente texto y contesta: 

LA ESPALDA Y LOS LIBROS 

Me dedico estos días a una tarea agotadora: ayudar a mi madre en la 

mudanza que se ha visto obligada a realizar por razones que no vienen al caso. 

Hacer la mudanza de una persona mayor que lleva decenas de años viviendo 

en la misma casa es una labor de titanes. De pronto, todo se llena de cajas 

que rebosan de objetos en su mayor parte inútiles, pero cada uno de los cuales 

supone un recuerdo importante de la vida de su propietario. Es como si se 

pudiera reconstruir la existencia de un ser humano a través de álbumes de 

fotos, bolsos pasados de moda, objetos traídos de viajes que fueron 

extraordinarios. Miles de momentos de fulgor y nostalgia. 

Hacer además la mudanza de una casa donde vivió un catedrático de 

Literatura –mi padre–, es tarea propia de Hércules. Me debato entre miles y 

miles de libros que pesan como rocas. En homenaje al amor de mi padre por 

ellos, y al mío propio, los trato con el mismo cuidado que si fueran delicadas 

piezas de porcelana. Voy sacándolos uno por uno, limpiándolos con un cepillo 

y colocándolos en el sitio que debe ser, ese y ningún otro, según el orden 

personalísimo que tienen todas las bibliotecas. 

Y entonces envidio la suerte de las generaciones futuras, que en cuatro 

o cinco artefactos del tamaño de una cuartilla podrán trasladar toda esa 

sabiduría y esa belleza sin deslomarse. Siempre he sido partidaria del lector 

electrónico. Ahora, con este dolor lumbar que padezco y los estornudos que me 

provoca el polvo, me he convertido en adoradora del cacharrito. Por Dios, 

que metan pronto todos los libros del mundo ahí dentro, por el bien de las 

espaldas de los lectores apasionados. 

Ángeles Caso, Público, 14 de abril de 2011 

COMENTARIO DE TEXTO: 

1. Indica el tema y las ideas secundarias: 

 

 

2. Establece la estructura del texto y haz un pequeño resumen de cada parte: 

 

 

 



3. Analiza la estructura de los dos sintagmas señalados: 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué función desempeñan los sintagmas que están destacados en negrita? 

 

 

 

 

 

5. Localiza en el texto: 

Una perífrasis verbal  

Un adjetivo en grado superlativo  

Un verbo en  p. perfect simple   

Un gerundio  

 

6. Copia las subordinadas adjetivas que encuentres en el texto y señala cuál es el 

pronombre y su antecedente. 

 

 

 

7. ¿De qué tipo de texto se trata?¿Qué hay en él de narración y de argumentación? ¿Qué 

función del lenguaje crees que prevalece? 

 

 

 

 

8. Redacta un texto argumentativo en el que expreses tu opinión cerda del uso de los 

dispositivos electrónicos. No olvides dividir en párrafos y utilizar los conectores 

adecuados.  


