
OPCIÓN B 
 

El ser humano está diseñado para virar su atención con facilidad. Es algo que garantiza su supervivencia 
desde los primeros días de la especie. Hubo un tiempo en que los estímulos provenían de la naturaleza, y 
tendían a ser lentos. La hoja que caía del árbol. El vuelo de la mosca. En la era moderna, todo empezó a ir 
más deprisa. En la digital, todo se ha acelerado. 
Pero la atención, que funciona gracias a la interacción entre el lóbulo frontal, el parietal y el cerebro 
emocional, es algo difícilmente divisible. Cuando parece que estamos haciendo dos cosas a la vez es porque 
una de las tareas se puede automatizar (como, por ejemplo, caminar). Hacer dos cosas que impliquen un 
esfuerzo cognitivo (como hablar y escribir un mensaje de texto) a la vez no es posible. En realidad, lo que 
hacemos es cambiar rápidamente el foco de una tarea a otra. Así lo explica el neuropsicólogo Marcos Ríos 
Lago, cuya investigación se centra en el área de la atención, las funciones ejecutivas y la velocidad de 
procesamiento. 
Linda Stone, una exejecutiva de Apple y Microsoft, miembro del consejo asesor del MIT Media Lab, 
desarrolló a finales del siglo pasado el concepto de atención parcial continua. Para ella, la multitarea 
consiste en hacer varias cosas a la vez porque exigen poca capacidad cognitiva (ordenar papeles y hablar 
por teléfono mientras comemos un sándwich). Atención parcial continua (APC), sin embargo, es prestar 
atención a varias fuentes de información de manera superficial. 
Stone afirma que esa conexión permanente para no perdernos nada, ese estar permanentemente conectados 
y en alerta, acaba pasando factura cuando se convierte en modo de vida. Genera estrés y compromete la 
capacidad para tomar decisiones, para ser creativo. 
La proliferación de dispositivos electrónicos parece haber multiplicado nuestra capacidad de manejar 
distintos flujos de información en paralelo, algo para lo que parecen particularmente dotados los llamados 
millennials, que han mamado desde la cuna el nuevo paradigma tecnológico. Lo suyo es hiperatención.  
 

(Joseba Elola, “El smartphone, esa arma de distracción masiva” en EL PAÍS, 
24/06/2017) 

 

CUESTIONES 
 
1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes:  
a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  
 El poder de distracción de las nuevas tecnologías y su mala influencia en las nuevas generaciones. 
 
b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  
 
 Nos encontramos ante un texto expositivo-argumentativo de género periodístico. Se  trata de un artículo 
de opinión publicado en el periódico El País. 
 El tema de la exposición aparece desde el inicio del texto, la influencia de las tecnologías en la actualidad 
(estructura deductiva), tema que se desarrollará después. Por su parte, la tesis argumentativa aparece de 
forma más explícita al final,  que la generación del milenio (millennials) se ha visto afectada por el creciente 
desarrollo de las nuevas tecnologías. La estructura argumentativa sería, por ello, inductiva, aunque  el hecho 
de que se anuncie de manera menos directa al inicio del texto lo acerca a la estructura encuadrada. Dicha 
tesis aparece defendida con argumentos de autoridad (El neuropsicólogo Marcos Ríos Lago y la exejecutiva 
de Apple y Microsoft, Linda Stone).  En ellos, se expone la idea de que se pueden hacer dos cosas a la vez 
cuando estas no implican un gran esfuerzo cognitivo, y se aportan ejemplos (caminar; ordenar papeles y hablar 
mientras comemos un sándwich). La parte más crítica, no obstante, se encuentra al final, donde el autor alude a 
la hiperatención de los jóvenes, y no como algo positivo, ya que prestar atención a tantas cosas a la vez hace 
que la atención prestada a la información que se maneja sea solo parcial. 
 
 Al tratarse de un texto periodístico, el emisor (Joseba Elola) se dirige a un receptor universal (lectores del 
medio) a través de un canal (periódico) y de un código lingüístico en nivel estándar –adaptado al lector 
universal y cumpliendo, por tanto, la adecuación. Se hace uso de un vocabulario de un nivel estándar en el 
que se incluyen  expresiones de carácter más formal (“lóbulo central y parietal”…). 
 
 



  Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. El autor del texto 
reviste el texto de una aparente objetividad que se vincula a la modalidad expositiva, haciendo así un gran 
uso  de la  función referencial o representativa cuando aporta información de manera objetiva (“Linda Stone, 
una exejecutiva de Apple y Microsoft, miembro del consejo asesor del MIT Media Lab, desarrolló a finales del siglo 
pasado el concepto de atención parcial continua …”) ); también función apelativa, que se encuentra de manera 
implícita en el intento del autor de captar la atención del lector, muy común en textos argumentativos. A 
ellas se añade la función poética, pues se observa una clara voluntad de estilo (“que han mamado desde la cuna 
el nuevo paradigma tecnológico”)  y la expresiva (“algo para lo que parecen particularmente dotados los llamados 
millennials”; y “Lo suyo es hiperatención”, enunciado cargado de ironía) 
 
 Pasamos al estudio de los planos del lenguaje, comenzando por el morfológico. El tiempo verbal 
predominante es el presente de modo indicativo, ligado a hechos reales y el más frecuente en el lenguaje 
periodístico. Normalmente, se trata de un presente gnómico o atemporal, que enuncia afirmaciones válidas 
en todo tiempo: “El ser humano está diseñado para virar su atención con facilidad”. Sin embargo, se alterna con 
otros tiempos del modo indicativo, especialmente en pasado: pretéritos perfectos (empezó), imperfectos (caía, 
provenían, tendían…) y pretéritos perfectos compuestos (han mamado). De especial relevancia es el uso de la 
primera persona del plural de la línea 9: Lo que hacemos es cambiar…, que aporta claramente un toque 
subjetivo al involucrarse el autor. Algunos rasgos más significativos del lenguaje son el uso de las perífrasis 
aspectuales (“empezó a ir”, “tendían a ser”, “estamos haciendo”…), que expresan el desarrollo de una acción, 
infinitivos sustantivados (“Ese estar permanentemente conectados”) y gran predominio del sustantivo, tanto 
concreto (lóbulo, cerebro…) como abstractos (especie, tiempo, supervivencia…). La adjetivación utilizada es, 
mayormente, especificativa: consejo asesor, paradigma tecnológico, cerebro emocional, lóbulo frontal…) y en más de 
una ocasión el autor hace uso de aposiciones de carácter explicativo, que permiten concretar las ideas: Linda 
Stone, una exejecutiva de Apple y Microsoft; o especificativo: El neuropsicólogo Marcos Ríos Lago. Como recursos, 
se recurre a distintos procedimientos de formación de palabras: composición por elementos cultos 
(Neuropsicólogo, teléfono), derivación (Exejecutiva, hiperatención), y siglas (APC) 
 
 Sintácticamente, predominan los periodos sintácticos largos y las oraciones compuestas, que permiten al 
autor desarrollar sus ideas, muy común en argumentaciones, ligadas a la reflexión. Entre estas estructuras 
encontramos desde simples sintagmas: El vuelo de la mosca; a oraciones simples: En la era moderna, todo 
empezó a ir más deprisa; subordinadas sustantivas: Stone afirma que esa conexión permanente…; adjetivas: Los 
llamados millennials, que han mamado desde la cuna…; adverbiales causales, muy comunes en textos 
argumentativos: Porque exigen poca capacidad cognitiva; temporales: Cuando parece que estamos haciendo dos cosas 
a la vez, mientras comemos un sándwich…o comparativas: Como, por ejemplo, caminar; y numerosas finales: para 

virar su atención con facilidad, para tomar decisiones, para ser creativos…En varias ocasiones, estas estructuras se 
enlazan mediante nexos coordinantes (como los nexos adversativos “pero”, “sin embargo”; o el copulativo “y”. 
 
 Desde un punto de vista léxico-semántico, aunque aparentemente predomina el léxico denotativo, son 
muchas las expresiones utilizadas por el autor que aportan subjetividad: En realidad, acaba pasando factura, 
parecen particularmente dotados…Predominan los campos semánticos de acciones o tareas: ordenar, hablar, 
comer, escribir, caminar…; campos asociativos de la inteligencia: cerebro, atención, lóbulo, capacidad, 
hiperatención, neuropsicólogo…; y recursos como la meronimia: hoja/árbol, lóbulo frontal/cerebro; sinonimia: 
superficial/parcial; y uso de palabras baúl: cosa. 
 

 Estos recursos garantizan el cumplimiento de las propiedades textuales. El uso de los campos semánticos 
y asociativos, junto con los sinónimos y los merónimos, contribuyen a que se cumpla la propiedad de la 
coherencia, al relacionar las ideas entre sí de manera lógica y otorgar al texto un significado unitario. Estas 
ideas se ligan con marcadores discursivos, como los nexos coordinados mencionados, meras repeticiones 
léxicas (atención, capacidad…) y elementos deícticos, anafóricos y catafóricos, otorgando cohesión al texto. 
Así, la palabra “cosa”, en la línea 7, tiene función catafórica; y el pronombre “ella”, de la línea 13, anafórica 
(referido a Linda Stone).  Y dentro de los elementos deícticos, como se mencionó en el plano morfológico, 
encontramos deixis personal en las desinencias verbales y pronombres (tercera y primera persona del plural), 
y temporal (presente y pasado, también presentes en las desinencias verbales) 
 
 El texto engloba todos los rasgos propios del género periodístico al tratar -de manera sencilla, cercana y 

directa- un tema actual de interés general.  



c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 
 
 Se  trata de un artículo de opinión publicado en un medio periodístico, el periódico El País. Como 
tipologías textuales más destacadas están la exposición y argumentación.  
 
 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 Los humanos están capacitados para cambiar su atención y hacer varias cosas a la vez fácilmente, más en 
la era digital. Sin embargo, esto se da únicamente cuando las actividades que se hacen no exigen un gran 
esfuerzo cognitivo y, por tanto, la atención es solo parcial. Es lo que les ocurre a los jóvenes, acostumbrados 
a las nuevas tecnologías y a prestar atención a varias cosas a la vez, pero de manera superficial. 
 
 
3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que el acceso a la información se realice 
exclusivamente a través de dispositivos electrónicos. (1,5 puntos) (LIBRE) 
 
4.a. Analice sintácticamente: La multitarea consiste en hacer varias cosas a la vez porque exigen poca 
capacidad cognitiva. (1,5 puntos) 
 
GN/SUJETO: La multitarea (Det+Núcleo) 
 
GV/PV: consiste en hacer varias cosas a la vez porque exigen poca capacidad cognitiva  
 -Núcleo: consiste 
 -GP/CRegido: en hacer varias cosas a la vez (Enlace+Término/Oración subordinada sustantiva: 
Núcleo+CD+CCT) 
 -Oración subordinada causal: porque exigen poca capacidad cognitiva (nexo “porque”+SV=Núcleo+CD) 
 
4.b. Defina el concepto de polisemia y ejemplifíquelo con la palabra hoja. (1 punto) 
 
 La polisemia (de "poli-"-, muchos, y el griego "sema", significado), en lingüística se presenta cuando una 
palabra tiene varios significados que se relacionan entre sí, normalmente porque tienen un origen común. 
 
 La palabra “hoja” (del latín, folia) tiene, así, varios significados que provienen del mismo origen y, por 
tanto, todas sus acepciones aparecen recogidas en el diccionario en una única entrada. Entre ellas: 
1. Cada una de las láminas de que se visten los vegetales (…).  2. Conjunto de hojas. 3. Cada una de las 
láminas de la corola de la flor. 4. Lámina delgada de cualquier materia. 5. En libros y cuadernos, cada una 
de las partes iguales que resultan al doblar el papel para formar el pliego. 6. En puertas, ventanas, biombos, 
etc., cada una de las partes que se abren y se cierran.  

 


