
Consejería de 
Educación y Empleo
Secretaría General de Educación    

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO 2016-2017

COMENTARIO DE TEXTO

El siglo XX

Los  albores  del  siglo  XX constituyen  uno  de  los  momentos  más  paradójicos  de  la  abigarrada
historia de este agitado continente. Europa se encontraba en el apogeo de su poderío y los europeos se
repartían el mundo con sus imperios coloniales. Su civilización servía de modelo en todas partes. El
siglo  XX había traído bienestar material y progreso cultural; los conocimientos científicos permitían
prolongar  la  vida,  y  la  técnica  la  hacía  más  fácil;  aunque  los  obreros  industriales  no  vivían
precisamente en el lujo, ya no sufrían la miseria de principios de siglo; los sindicatos y los partidos
socialistas velaban por que hubiera un mínimo de protección; hasta la liberación de la mujer hacía sus
progresos, pues las mujeres tenían mayores posibilidades de acceder a la educación. Ciertamente, los
pueblos de Rusia y Austria-Hungría carecían de libertad política, pero vivían bajo una administración
racional y en condiciones más o menos civilizadas. Los pueblos europeos nunca habían vivido mejor
que a principios de siglo.

Cuarenta y cinco años después esta misma Europa quedará destruida. Bajo las humeantes  ruinas
quedarán,  aproximadamente,  setenta  millones  de  muertos.  Con  una  imprudencia  verdaderamente
asombrosa,  los  políticos  permitieron  que  se  desatara  la  guerra,  y  con  ella  el  delirio  de  la
autodestrucción. La historia había conocido épocas horribles, como los tiempos de la peste o la guerra
de los Treinta Años; pero nunca se habían producido carnicerías tan grandes como en los treinta años
de guerra desde 1914 a 1945 (exceptuando los años de tregua). Sigue siendo un enigma por qué tuvo
que ser así: ¿acaso era inevitable? En cualquier caso, una cosa es cierta: esta locura colectiva partió de
Alemania, que se convirtió en un manicomio en el que un loco se hizo con el poder y declaró la guerra
a la civilización misma. Una vez abierta la caja de Pandora, sólo nos queda asistir estupefactos al
empeoramiento de la situación. La I Guerra Mundial fue la primera catástrofe del siglo XX. De ella
partieron las  sucesivas  oledas  de barbarie  que hicieron del  siglo  XX la  época  de la  tiranía  y del
exterminio masivo.

Dietrich  Schwanitz:  La  Cultura. Todo  lo  que  hay  que  saber. 13ª  ed.  Madrid,  Taurus,  2007
(Pensamiento), págs. 174-175.

1. Resuma el contenido del texto e indique el tema principal (2 puntos).
2. Señale las ideas secundarias y explique cómo se relacionan con la principal (2 puntos).
3. Explique la estructura, las características formales del texto y los recursos lingüísticos y  literarios que utiliza

el autor para comunicar su mensaje (3 puntos).
4. Comentario personal sobre las ideas expresadas en el texto. ¿Está de acuerdo con las ideas expuestas por el

autor en el texto? Argumente su respuesta (3 puntos).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se valorarán los siguientes aspectos del comentario del texto:
- La capacidad del aspirante para sintetizar, analizar y relacionar entre sí las ideas del texto y manifestar su
punto de vista con coherencia y precisión.
- Identificación de la forma del texto, los recursos lingüísticos y literarios utilizados en la exposición y los
mensajes implícitos que emite el autor.
-  La creatividad y calidad del  pensamiento personal,  los  argumentos y aportaciones originales  (relaciones,
nuevos datos sobre el tema, recursos expresivos...).
-  La competencia lingüística en todos los niveles: ortografía y puntuación correctas, vocabulario preciso y
riqueza expresiva, sintaxis adecuada.
- Presentación formal (márgenes, párrafos, orden y pulcritud...).
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