ASTELLANO

PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO
Convocatoria de mayo de 2017
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
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.
electrónicos
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
escritos
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
____________________________________________________________________
________________________________________________
Apellidos:
_______________________________________________ __________________
____________________________________________________________________
DNI / NIE:

Calificación:

Firma del alumno:

¡Buena Suerte!
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A MÍ ME SIRVE

Ha surgido en esta época un tipo de admirador de la neurociencia que establece con
esta materia la misma relación que el beato tiene con la fe o el fanático con una
ideología absoluta. En realidad, siente la misma necesidad imperiosa de creer en
algo, y piensa, como cualquier creyente, que está en poder de la verdad. Me resulta
curioso no haber encontrado jamás entre los científicos que conozco esa
concepción de la ciencia como dogma. Tengo un amigo físico, que tras pasarse el
día observando las correrías de unos ratoncillos que han de ayudarle a entender la
memoria espacial, recorre la ciudad de punta a cabo para tumbarse en un diván
y visitar, con la ayuda de un viejo psicoanalista, algunos pasajes de su memoria
que aún le hacen daño. Alguna vez le he preguntado, ¿es compatible un trabajo
tan riguroso con una terapia tan especulativa? Y él me contesta de manera
contundente, "a mí me sirve". Si quisiera, tendría a su disposición tratamientos
químicos para reducir la ansiedad, pero ha optado por la reflexión intelectual. Y
es que hay algo misterioso en el alivio del dolor. A veces, el dolor se atenúa con
una visita al médico si el médico sabe mirar a los ojos del paciente.
Estos días, Sanidad ha concluido que de poco sirven las distintas disciplinas
naturistas o alternativas. Sin embargo, una de las investigaciones inconclusas y
sorprendentes de la ciencia consiste en entender la relación del enfermo con el
placebo. La fe no mueve montañas pero, al parecer, mejora considerablemente el
estado de un paciente que deposita su confianza en un tratamiento. No animo a
dejarse engañar pero sí a no ser en exceso racional. A veces sirve. Como le sirve al
niño la mano de su madre cuando está febril. Ay, si esa mano se tuviera en la
frente cuando tenemos que enfrentarnos a la muerte, seguro que el trance no
sería tan duro.
Elvira Lindo, El País, 21 de diciembre de 2011
1. Resume el contenido del texto con tus propias palabras en una extensión
aproximada de 40 palabras, unas 4 líneas (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5
expresión).

2. Explique el significado en el texto de las siguientes expresiones (destacadas en
cursiva en el texto): (1 punto)
a) admirador de la neurociencia:
b) ideología absoluta:
c) en poder de la verdad:
d) la fe no mueve montañas:
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3. Escribe un sustantivo derivado de cada uno de estos verbos. (1 punto)
a) Pensar:
b) Tumbar:
c) Especular:
d) Reducir:
e) Entender:
4. Clasifica morfológicamente las palabras de la siguiente oración: (1 punto)
A mí me sirve.
5. Escribe un sinónimo de cada una de las palabras siguientes (destacadas en
negrita en el texto) y que mantengan el significado con el que aparecen: (1
punto)
a) Imperiosa:
b) Contundente:
c) Alternativas:
d) Duro:
6. Escribe una redacción de 125 palabras, aproximadamente, sobre uno de los
siguientes temas (3 puntos: coherencia de ideas: 1 punto; expresión correcta y
fluidez: 1 punto; corrección ortográfica y gramatical: 1 punto).
a) La necesidad de creer en algo para calmar nuestra angustia ante la
muerte. En ocasiones las personas somos contradictorias y creemos en
varias cosas a la vez. La cuestión es que nos sirvan para consolarnos o
comprender nuestra realidad.
b) Mi opinión sobre la diferencia entre ciencia y fe y la capacidad de muchas
personas para combinar ambas visiones y crearse su propia explicación
del mundo. ¿Se puede ser científico y creyente religioso?

Ortografía: Se descontará un máximo de 2 puntos por ortografía en todo el examen.
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