
[LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: COMENTARIOS DE TEXTO] 1º Bachillerato 

 

2018-2019                      IES DE RODEIRA                    lenguadoslaureados@gmail.com 1 

 

COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 12 

 

ACTIVIDADES:  

- Resumen. 

- Estructura morfológica de las siguientes formas verbales: faltaron, entrara, impacten, ocurriera, confirma, 

llegó, estar, insisten, podrían, desencadenar. 

- Formas verbales anteriores: ¿regulares o irregulares? 

- Identifica el verbo de la oración sombreada y distingue sus argumentos y adjuntos. 

- Ejemplos de usos del presente. 

- Función expresiva: rasgos lingüísticos en pasajes entrecomillados. 

 

AMENAZAS DESDE EL ESPACIO

El 18 de noviembre de 2011, una enorme piedra de cuatrocientos metros de diámetro 1 

pasó a toda velocidad entre la Tierra y la trayectoria de la Luna. Faltaron unos 300 000 kilómetros 2 

—un pelo, en distancias espaciales— para que no entrara en colisión con la Tierra. Si eso hubiera 3 

pasado, el impacto con la atmósfera habría reducido un poco su mole, pero, con toda 4 

probabilidad, el meteorito habría chocado con nuestro planeta. 5 

«Sin duda, el riesgo de que cuerpos celestes impacten con la Tierra es real», afirma Jorge 6 

Núñez, profesor de Astronomía en la Universidad de Barcelona y astrónomo del Observatorio 7 

Fabra. «Es un riesgo muy pequeño, pero si ocurriera, sus consecuencias serían graves», confirma 8 

Emmet Fletcher, responsable del proyecto Space Situational Awareness (SSA), lanzado en 2008 9 

por la Agencia Espacial Europea (ESA) para monitorizar los near earth objects (NEO, es decir, 10 

asteroides que se acercan a la Tierra) y la chatarra espacial, y prevenir situaciones de este tipo. El 11 

proyecto está gestionado desde la sede de esta entidad en Madrid. 12 

En 2007, un asteroide que llegó a la superficie terrestre con poco más de un metro de 13 

diámetro generó un cráter de trece metros en Carancas (Perú); cuando las piedras espaciales 14 

impactan en el suelo, es mejor no estar en los alrededores. 50 000 años atrás, un asteroide de 15 
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unos cincuenta metros produjo un cráter de 1,2 kilómetros en Arizona. Finalmente, el famoso 16 

asteroide de Tunguska quemó 2000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano en 1908. 17 

No obstante, los expertos insisten en que podemos dormir tranquilos: «¡La Tierra es muy 18 

pequeña y el universo es muy grande!», bromea Fletcher, para dar una idea de la baja probabilidad 19 

de un evento trágico. De hecho, los expertos estiman que el 90 por ciento de los asteroides que 20 

podrían desencadenar una catástrofe están ya detectados, y ninguno de ellos tiene una trayectoria 21 

que se cruce con la de la Tierra en los próximos cien años. 22 

  MICHELE CATANZARO 

Redes para la Ciencia, n.º 25, marzo de 2012

 

COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 13 

 

ACTIVIDADES:  

- Resumen. 

- Marcas lingüísticas de subjetividad para función expresiva. 

- Perífrasis verbales: identificación y clasificación. 

- Fragmento sombreado: ¿perífrasis o no? 

- Formas verbales subrayadas: estructura morfológica y clasificación de morfemas flexivos. 

- Clasificar verbos subrayados según el número de argumentos. 

- Tiempo verbal predominante. 

- Vocablos en negrita: clasificación según categoría gramatical. 

- Adjetivos en grado superlativo: localización. 

- Adjetivos sustantivados: localización. 

 

LO NUEVO Y LA MODA

¿Cuál es aquella manía estética tan propagada actualmente? Dicho está, una monomanía; 

la monomanía de lo nuevo. Todo lo nuevo es excelente; todo lo viejo es execrable. Se ha 

establecido una sinonimia, tolerable si no fuera sinonimia abusiva. Todo lo nuevo posee un 

hechizo, un atractivo (esto es verdad); saludable unas veces, otras veces malsano. Para saber si lo 

nuevo es bueno, no hay más que una prueba: aguardar a que deje de ser nuevo. 
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Curiosa ilación1, por donde hemos venido a parar en que, lo bueno —lo bueno cierto— 

no puede ser nuevo. Esta comprobación de que lo viejo no es execrable, de que solo en lo viejo 

reside lo bueno cierto, nos la proporcionan, por lo menos, el vino y los amigos, de cuya calidad 

nos va certificando la ligereza del tiempo a medida que los despoja del brillo y asperezas de la 

novedad. 

Decir: «Esto que acabo de hacer y está flamante es bueno», no es cosa humana. No lo 

pudo decir más que Dios, en el Génesis. Y aun así hay muchos que ponen en duda la bondad de 

la Creación (por ejemplo, los autores melodramáticos y sentimentales, quienes, en sus obras, 

suelen arreglar el mundo conforme una pauta felicísima, de la propia invención. Ya he escrito 

alguna vez que si don Ricardo León o don Jacinto Benavente o los señores Quintero hubieran 

sacado la creación de la nada, como en ocasiones hacen con sus obras, el mundo estaría, en 

opinión de ellos, mucho mejor arreglado que como lo formó Jehová. Y que perdone Leibniz, el 

cual sostiene que vivimos en el mejor de los mundos posibles). 

En puridad no hay nada bueno si no es viejo… y nuevo al mismo tiempo: he aquí el 

secreto. No hay nada bueno (bueno hasta cierto punto muy relativo) sino en aquellas actividades 

viejísimas en que la humanidad se viene perfeccionando trabajosamente, siglos y siglos. Puesto que 

se perfecciona, aunque con lentitud, claro que lo último, lo nuevo cronológico, es bueno y es 

mejor que lo de antes; y en este sentido es bueno. Pero también en este sentido lo nuevo es 

viejo, puesto que es edad. Tal es la paradoja del progreso. 

RAMÓN PÉREZ DE AYALA 

Obras completas, V, Biblioteca Castro 

 

 

                                                             
1 Ilación: coherencia y relación entre ideas. 
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