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PARTE SOCIOCULTURAL – LENGUA CASTELLANA

Por tres cochinos minutos.
A ver si consigo que me leas con atención, Fulano o como te llames. Porque hace
poco me mataste a un amigo. Y digo amigo, porque lo era. De verdad. No le había visto
la cara nunca, pero eso no importa. Lo era, repito. Leía mis libros, y también esta
página cada semana. Tenía 28 años, era bien parecido, deportista, corría diez
kilómetros cada día. Buena pinta, sano y fuerte. Además era un tipo noble, sencillo,
derecho con sentido del honor como los de antes, con palabra, apretón de manos
franco, y todo eso. Con sentido del humor, además, lo que era un regalo, un don de la
existencia para quienes estaban con él. Había aprendido a disfrutar de la vida con
dignidad y con decencia. Hay gente que vive noventa tacos de almanaque y nunca llega
a ser tan sabia y lúcida como lo era él. Amaba el mar, como yo. Tenía una familia, una
novia, unos amigos. Tenía una perra que ahora lo busca con ojos leales y tristes,
moviendo el rabo esperanzada cada vez que alguien roza la puerta. Tenía un futuro. Si
tú se lo hubieras `permitido, habría llegado a ser un tipo de esos que hacen el mundo
soportable, en vez de una cloaca sucia y oscura, a merced de irresponsables como tú.
También tenía una moto. Aunque no era uno de los que van haciendo el cimbel
como suicidas prematuros. Aquella mañana circulaba despacio, cerca de la playa, con el
casco puesto y guardando las precauciones adecuadas. Y ese fue el momento que
elegiste, maldita sea tu estampa, para salir con el coche de la gasolinera a toda
velocidad, saltándote tres carriles antes de girar en dirección prohibida, a fin de
ahorrarte cien metros hasta el próximo cambio de sentido. Llevabas a tu mujer y a tu
hijo en el coche, y aún así hiciste esa pirula. Te jugaste tu vida y la de ellos por ganar
tres minutos, y arrancaste de cuajo la de otro. Le diste de lleno, clac. Moto y
motorista a tomar por saco. Como esos aparatitos de las películas: la línea recta en el
monitor. Piiii. Pero no era una película, sino la vida de un joven lleno de sueños y
esperanzas. Por usar un lenguaje de cine y que lo entiendas, cretino: cuando matas a
alguien le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría llegar a tener.
Arturo Pérez Reverte. El Semanal.

1. Resuma el texto con sus palabras. (3 puntos)
2. En el texto aparecen frases propias del lenguaje vulgar. Substitúyalas por
términos más cultos: (1 punto)
"hacer una pirula"
"noventa tacos de almanaque"
"haciendo el cimbel"
"arrancaste de cuajo"
3. Explique el significado de las siguientes palabras de acuerdo con el texto. (1 punto)
franco
don
a merced
precauciones
4. Escriba el sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que
éstas tienen en el texto (1 punto).
sabia
lúcida
próximo
cretino
5. Escriba el contrario de las siguientes palabras. (1 punto).
sano
sencillo
decencia
leales
esperanzada
soportable
irresponsable
adecuadas
prohibida
oscura.
6. Elija uno de los tres títulos que se presentan a continuación y escriba un texto de
aproximadamente 100 palabras. (3 puntos).
• Describa a su mejor amigo. Qué cualidades debe tener.
• Sugerencias para prevenir y reducir los accidentes de tráfico.
• El nuevo carnet por puntos. ¿Puede ser una solución para los malos conductores?.
Razone su respuesta.

Criterios de evaluación:
Cada pregunta será valorada con el máximo de puntuación indicada atendiendo a la
corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.
Resumen 3 puntos: 1'5 comprensión, 1'5 expresión.
Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta y
fluidez, 1 punto coherencia de ideas

