PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2008
PART SOCIOCULTURAL: LLENGUA CASTELLANA
- ¿Qué le pasó exactamente a Luciana?
- Empezó a subirle la temperatura del cuerpo.
- No –Santi detuvo a Cinta-. Primero se mareó, y luego vino lo de los
calambres musculares.
- Fue todo junto –apuntó Máximo-. Yo me asusté cuando vi que dejaba de
sudar. Entonces comprendí que le venía un golpe de calor.
- ¿Así que sabéis lo que es eso?
- Sí.
- ¿Y aún así, os arriesgáis?
Era una pregunta estúpida, improcedente. Lo comprendió al instante. Miles
de chicos y chicas lo sabían, y sin embargo todas las semanas se jugaban la vida
tomando drogas de diseño. Después de todo, sólo alguien moría de vez en cuando.
Sólo.
- ¿Qué pasó después? –siguió el doctor Pons.
- Lo que le hemos contado –dijo Cinta-. Empezó con las convulsiones, el
corazón se le disparó y…
- ¿Tenéis aquí una pastilla de esas?
- No.
Suspiró con fuerza. Hubiera sido demasiada suerte. Con una pastilla al menos
sabría qué llevaba Luciana en el cuerpo. Un análisis de sangre no bastaba. Había
que analizar el producto.
Ni siquiera sabían contra lo que luchaban.
- A nosotros no nos hizo nada- manifestó Santi-. ¿Por qué sí a ella?
- Eso no se sabe, por esta razón es tan peligroso. Os venden química pura
adulterada con yeso, ralladura de ladrillos, materiales de construcción como el
“Aquaplast” e incluso venenos como la estricnina. A veces son más benévolos y
simplemente se trata de un comprimido de paracetamol, que no es más que un
analgésico. Pero de lo que se trata es de que, luego, cada cuerpo humano reacciona
de una forma distinta. De hecho, no hay nada, ninguna sustancia, capaz de provocar
una reacción como lo que le ha sucedido a Luciana, un coma en menos de cuatro
horas; pero si alguien sufre del corazón, tiene asma, diabetes, tensión arterial alta,
epilepsia o alguna enfermedad mental o cardíaca, que a veces incluso se ignora por
ser jóvenes y no estar detectada, la reacción es imprevisible. Incluso beber agua en
exceso, pese a que se recomienda beber un poco cada hora, puede llevar a esa
reacción. En una palabra, el detonante lo pone la persona.
Dejó de hablar. Los tres le habían escuchado con atención. Pero el resultado
era el mismo. Cerca de allí una chica de dieciocho años se debatía entre la vida y la
muerte, al filo de ambos mundos, perdida, tal vez eternamente, en una dimensión
desconocida.
Quizá por ello esperaba la última pregunta.
La formuló Cinta.

- Se pondrá bien, ¿verdad, doctor?
Y no tenía ninguna respuesta para ella. Ni siquiera un mínimo de optimismo en
que basarse.
Campos de fresas, Jordi SIERRA I FABRA

1- Resuma el texto con sus propias palabras (3 puntos)
2- Explique el significado de las siguientes expresiones de acuerdo con el texto
(1 punto):
“drogas de diseño”
“química pura adulterada ”
“el detonante lo pone la persona”
“al filo de ambos mundos”
3- Escriba el sinónimo de las siguientes palabras (en negrita) de acuerdo con el
significado que éstas tienen en el texto (1 punto):
“improcedente”
“venenos”
“reacción”
“detectada”
4- Escriba el antónimo de las siguientes palabras subrayadas del texto (1
punto):
“peligroso”
“benévolos”
“exceso”
“optimismo”
5- Forme verbos derivados de las siguientes palabras del texto (1 punto):
“reacción”
“enfermedad”
“atención”
“respuesta”
6- De los dos títulos que aparecen a continuación, elija uno y escriba una
redacción de aproximadamente 125 palabras ( 3 puntos):
• “Jugarse la vida tomándose drogas de diseño”.
• ¿Disponen los jóvenes de suficiente información sobre el daño que
causan las drogas?
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