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MATERIA: COMENTARIO DE TEXTO 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

1. Señale el tema y realice un resumen del contenido del texto (2 puntos).
2. Según su temática y sus características textuales y lingüísticas, indique a qué tipología

textual pertenece el texto (2 puntos).
3. Determine las partes que conforman la estructura del texto (1 punto).
4. Explique el significado de las siguientes palabras del texto: alótropo, revolución

nanotectológica, drástica, expande (2 puntos).
5. Redacte un comentario crítico sobre las cuestiones abordadas en el texto (3 puntos).

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1. El tema tendrá que señalarse con brevedad y precisión, se trata del asunto principal del que trata el
texto;  el  resumen  ha  de  ofrecer  una  síntesis  ordenada  y  esquemática  de  las  diferentes  ideas  que  se
exponen en el texto. Se valorará la capacidad del alumno de comprender el texto y de sintetizarlo. Valor:
2 puntos.

2. El  alumno deberá  identificar y  clasificar el  tipo de  texto que está  comentando;  la  respuesta deberá
justificarse  señalando  las  características  lingüísticas  del  texto,  así  como  los  recursos  empleados por  el
autor  para  organizar  su  discurso  y  transmitir  el  contenido  al  lector.  Se  valorará  la  utilización  de  citas
concretas del texto, al que se podrá remitir copiando alguna frase o señalando las  líneas en las que se
encuentra un determinado pasaje. Valor: 2 puntos.

3. Deberán señalarse con claridad las distintas partes que conforman la estructura del texto. Cada uno de
estos apartados debe marcarse remitiendo a  las  líneas del texto para fijar el comienzo y el  final de  las
distintas secciones. Se deberá resumir la idea particular de cada una de esas partes, así como valorar la
conexión de ideas que se produce entre los diferentes apartados. Valor: 1 punto.

4. El  alumno  tendrá que explicar el  significado de  las palabras propuestas,  sirviéndose del  texto  como
referente fundamental. Se apreciarán la claridad de la definición, la precisión al identificar los conceptos,
así como la utilización de posibles sinónimos. Valor: 2 puntos.

5. Tras el análisis, el alumno elaborará un comentario personal sobre el asunto desarrollado en el texto,
dando su opinión personal sobre los problemas o cuestiones planteadas. Se valorará el orden expositivo,
la claridad de ideas y la originalidad de los argumentos aportados. Valor: 3 puntos.

TEXTO 

En 2004, los físicos André K. Geim y Konstantin Novoselov, de la Universidad de 
Manchester, lograron aislar las primeras láminas de un nuevo material: el grafeno. Este alótropo 
del carbono, formado por capas de un solo átomo de espesor, se presentaba ante todo el 
mundo avalado por su extrema flexibilidad, ligereza y resistencia, así como por su excelente 
capacidad para conducir el calor y la electricidad. Aquel hallazgo, que se vería recompensado 
pocos años después con la concesión del Nobel, abrió todo un abanico de nuevos horizontes en 
investigación fundamental y en tecnología. 

Las características que hacen único al grafeno se deben en gran parte a su carácter 
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bidimensional. Sin embargo, este no es ni mucho menos el único material con esta propiedad. 
Más de una década después de su aislamiento, el número de materiales bidimensionales 
conocidos se ha multiplicado. Cautivados por sus sorprendentes propiedades, cada vez más 
investigadores exploran todas las posibilidades que ofrece la tabla periódica para diseñar y 
fabricar materiales de uno o unos pocos átomos de espesor. Son físicos, químicos, expertos en 
ciencia de materiales e ingenieros electrónicos, que complementan sus esfuerzos desde diferentes 
partes del mundo para permitirnos soñar con las sociedades del futuro. Sociedades más eficientes 
que estarán marcadas, entre otros avances, por la revolución nanotecnológica que auguran los 
materiales 2D. (…) 

El enorme atractivo de este universo en miniatura reside en que las propiedades de una 
sustancia pueden cambiar de manera muy drástica con el tamaño. A medida que nos acercamos a 
la monocapa atómica, las leyes cuánticas dominan la partida y los electrones adquieren un nuevo 
comportamiento, lo que confiere al material propiedades que jamás habríamos imaginado en el 
sistema tridimensional. Así, algunos semiconductores, como el grafito de las minas de los lápices, 
se convierten en semimetales, como el grafeno, mientras que otros adquieren propiedades que los 
convierten en candidatos óptimos para constituir los dispositivos electrónicos del futuro. Pero, 
además, las películas de uno o pocos átomos de espesor pueden combinarse entre sí como si de 
piezas de lego se tratara, lo que expande aún más el abanico de posibilidades. 

 
José J. Baldoví y Ángel Rucio, “Viaje a un universo de dos dimensiones”, Investigación y 
ciencia 
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