INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA

ASTELLAN

CASTELLANO

PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
Convocatoria de mayo de 2018

 Dispone de 1 hora para realizar la prueba.

 El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta azul o
negra, en ningún caso se puede presentar a lápiz.

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos.
 No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
 Se penaliza con un máximo de 2 puntos la falta de corrección
ortográfica.

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Nombre: ____________________________________________________________________
Apellidos: ____________________________________________________________________
DNI / NIE:

Calificación:

Firma del alumno/a:

¡Buena suerte!

Prueba de acceso a grado superior (castellano)

Página 1 de 6

Lea atentamente el siguiente texto y responda a las cuestiones que a
continuación se formulan.

La invasión de las toallitas húmedas en Nueva York

La primera noticia de la presencia de caimanes en las alcantarillas
de Manhattan data de 1935, cuando varios trabajadores de la red de
saneamiento de Nueva York juraron que dichos saurios eran
albinos, que sus ojos eran rojos y que medían casi dos metros. Así,
aunque a nadie le conste su existencia, los caimanes de alcantarilla
son tan conocidos que cada 9 de febrero se celebra en Nueva York
el Alligators in the Sewers Day, fiesta que sirve para recaudar fondos
promantenimiento del nivel ecológico del agua de la Gran Manzana,
prístina pureza amenazada en nuestros días por unas mortíferas
ballenas blancas que colapsan las redes y destruyen los ecosistemas
del caimán de alcantarilla de Nueva York de toda la vida.
A diferencia de los urbanos y legendarios reptiles, las ballenas
blancas de los desagües sí entran en las redes de saneamiento a
través de los desagües, sólo que en forma de pequeñas toallitas
jabonosas que los desaprensivos arrojan a los inodoros y que una
vez dentro de las alcantarillas se unen hasta formar cetáceos
rotundos y sólidos que llegan a medir 80 metros de largo y pesar
más de 100 toneladas. Así, para acabar con las ballenas blancas del
subsuelo, la ciudad lleva invertidos más de veinte millones de
dólares sólo en los últimos cinco años, pero el problema parece no
tener solución porque el ser humano propende a la higiene íntima,
pero no colabora con la limpieza pública.
Como

los

zombis,

los

vampiros

posmodernos,

los

simios

aventajados y otras criaturas distópicas, las ballenas blancas se
expanden por las alcantarillas de las grandes ciudades del planeta.

Fernando Iwasaki (Texto adaptado de “El País Semanal”, 12 de
enero de 2018)
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1. ¿Cuál es la intención principal del autor al escribir este texto? Rodee la
respuesta correcta con un círculo. (0,5 puntos)
A. Contar una noticia ocurrida en Nueva York
B. Informar a los lectores sobre la fiesta de los Alligators in the Sewers
Day
C. Hacer reflexionar al lector sobre los peligros de las toallitas que
echamos al inodoro
2. Indique en qué párrafo del texto (1, 2, 3) se pueden localizar las siguientes
ideas: (0,5 puntos)

Diferencia entre los caimanes de las alcantarillas y las ballenas
blancas.
Recaudación de dinero para el mantenimiento del agua de Nueva
York

3. Explique el significado contextual de las siguientes expresiones del texto:
(1 punto)
a) Las ballenas blancas se expanden por las alcantarillas de las grandes
ciudades del planeta.

b) El ser humano propende a la higiene íntima, pero no colabora con la
limpieza pública.
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4. Resuma el texto en un máximo de 50 palabras. Recuerde que un buen
resumen debe ser breve, completo (recoja todas las ideas principales),
coherente, personal (debe utilizar sus propias palabras y no las del texto) y
objetivo. (2 puntos)

5. A partir de la oración: “En Londres fue capturada una ballena de 130
toneladas”: (1 punto)
a) Escriba el sujeto de la oración (completo):

b) Según la naturaleza del predicado, ¿qué tipo de oración es?

c) Indique la categoría gramatical o clase de palabra de “toneladas” y
“en”.

d) ¿Qué función sintáctica realiza el grupo o sintagma “En Londres”?
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6. Localice en el segundo párrafo dos palabas derivadas y escríbalas.
(1 punto)

7. En el texto aparece la expresión “red de saneamiento” (Las ballenas
blancas entran en la red de saneamiento). Escriba otras dos oraciones
diferentes en las que se demuestre que la palabra “red” es polisémica.
(1 punto)

8. Elija una de las dos cuestiones planteadas y redacte un texto
argumentativo de unas 150 palabras y 4 párrafos: un párrafo de
introducción en el que formule su tesis, dos párrafos en los que defienda
sus argumentos (y/o refute los contrarios) y una conclusión. (3 puntos: 1,5
puntos coherencia, 0,75 cohesión y 0,75 adecuación)
a) Palma tiene un problema con la red de alcantarillado debido a que unas
1.000 toneladas de residuos se tiran de forma incorrecta por el inodoro.
¿Cree que habría que prohibir elementos de nuestra higiene como
bastoncillos, toallitas húmedas y similares para evitar las obstrucciones
del alcantarillado público?
b) Según la OCU, las toallitas húmedas para los niños no son
biodegradables,

a

pesar

de

que

se

publicitan

como

tales.

Probablemente, usted conoce otros muchos casos de anuncios
publicitarios en los que se miente al consumidor. ¿Cree usted que
debería prohibirse que en la publicidad se mintiera al consumidor
atribuyendo falsas propiedades a los productos anunciados?
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Opción elegida: ___
Redacte aquí su respuesta
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