
ORACIONES PAU 2020-2005 

1. Al cerrar la ventana te quedaste un momento parado tras los cristales pensando si la gente ha dejado de aplaudir 
por rutina, por cansancio, por hartazgo de los políticos incapaces. (septiembre 2020) 

2. Aplicar un rasero único sin valorar los desequilibrios tecnológicos a la hora de evaluar el aprendizaje durante la 
cuarentena sería una medida injusta que perjudicaría a los sectores menos favorecidos. (julio 2020) 

3. Un hombre informaba a otro de que en Nueva York ese cuadro está prohibido, porque a la niña se le ven las bragas. 
(julio 2019)  

4. La huida de los chicos activó los protocolos rutinarios de la policía, que se lanzó en su persecución, pero en este 
momento aún no han dado con ellos. (junio 2019)  

5. Nuestro mayor afán es ahora contener el aumento de la temperatura media del planeta y que no se nos dispare por 
encima de los dos grados. (junio 2018)  

6. Los valores que adornan las relaciones entre hombres y mujeres continúan siendo perversos y tienden a empeorar 
con una juventud educada en la violencia y en el aislamiento. (julio 2017)  

7. El acrónimo inglés PIGS se acuñó durante la crisis del euro para designar al conjunto de países del sur que estaban 
al borde de la quiebra. (junio 2017)  

8.  Un estadio inglés corea los versos de La Marsellesa que llaman a los ciudadanos a las armas y desde las tribunas de 
prensa se reclama una contraofensiva. (julio 2016)  

9.  Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sostienen que en una década se ha 
duplicado el número de españoles con alta cualificación que se han instalado fuera. (junio 2016)  

10.  Oleadas de cadáveres de refugiados dejan que las olas les den el único abrazo al que se les otorga derecho. (julio 
2015)  

11.  Ignoro si el copiloto, de cuyo nombre no quiero acordarme, causó el terrible accidente de avión. (junio 2015)  
12.  Ortega nos recomendó que aprendiéramos de Alemania y abandonáramos el provincianismo, ese apego español a las 

costumbres y prejuicios. (julio 2014) 
13.  Algún genio del storytelling político debió de inventar esa etiqueta que tanto éxito ha tenido y que todos repetimos 

cuando hablamos de los jóvenes golpeados por la crisis. (junio 2014) 
14. Pienso en todos los abuelos que alimentan a los suyos con su pequeña pensión, en los padres que entregan sus ahorros 

para que sus hijos no pierdan el piso. (julio 2013)  
15. Yo aún recuerdo aquella mañana en que fui a votar imbuido de confianza y creí que estaba cambiando el mundo. 

(junio 2013) 
16.  Ese culto desaforado al cuerpo y al esplendor de la juventud, esa pasión sin límites por la demostración de resistencia 

física que hacen los deportistas, huele a malsano y a decadente. (septiembre 2012) 
17.  Jamás recibí una clase de informática ni leí un manual de instrucciones, pero el segundo ordenador lo instalé yo 

solita, que tengo probada fama de inútil. (junio 2012) 
18.  Dale puerta ya a ese imbécil que te controla los mensajes del móvil, te grita si te ve con otro chico y te obliga a 

abrocharte un botón de la camisa. (septiembre 2011) 
19.  El pasado fin de semana, un millón de espectadores ha reventado las salas de cine español para disfrutar de Torrente 

4, una película cuya primera escena muestra al grasiento policía ante la estatua de El Fary. (junio 2011) 
20.  El último partido que jugaron los dos equipos batió todos los récords y se pudo ver en todo el mundo. (septiembre 

2010) 
21. A menudo, escucho a los padres de ahora que lo importante es reforzar la autoestima del niño. (junio 2010) 
22. Sigue siendo muy difícil saber los muchos empleos que puede ocupar un diputado, porque la transparencia en este 

asunto es nula. (septiembre 2009) 
23. Los padres que de verdad se preocupan por la educación en valores de sus hijos no les enseñan a pensar como ellos, 

sino a pensar por sí mismos. (junio 2009)  
24. Conviene recordarlo cuando conozcamos a alguien que tiene una empleada a la que no le paga la seguridad social. 

(septiembre 2008)  
25.  Como su vida, por portar ese elemento de diversidad, vale menos, se convierte a las personas con discapacidad en 

víctimas propiciatorias de la violencia. (junio 2008) 
26. Si los turistas abandonan la costa mediterránea por culpa de su degradación ecológica, los efectos serán dramáticos 

para uno de los sectores más pujantes de la economía española. (septiembre 2007)  
27. Hay científicos convencidos de que en este mismo momento está naciendo algún niño que estará vivo dentro de 150 

años. (junio 2007) 



28. La experiencia cotidiana nos demuestra que el bienestar no lo logramos si ignoramos u ocultamos las desgracias 
ajenas. (septiembre 2006)  

29. Una dosis de rebeldía es tan imprescindible en la juventud como el acné, pero estamos ya en plena sobredosis. (junio 
20016 

30. La violencia del terremoto del sudeste asiático nos ha puesto ante nuestra desnuda condición humana y ante nuestras 
posibilidades. (septiembre 2005)  

31. El minuto de silencio en los centros escolares debería trasladar a los adultos del futuro el estruendo de que el genocidio 
nazi es incompatible con la dignidad humana. (junio 2005)  


