Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
Prueba de acceso para ciclos formativos de grado medio .
Lengua castellana. ( septiembre 2015 )

Después de leer atentamente el texto propuesto contesta al siguiente
cuestionario:
El botellón del viernes
Aunque con menos talento creador, muchos de los jóvenes españoles de hoy se
comportan como si fueran herederos de Paul Verlaine. Este poeta lavaba sus penas y
sus cuernos con absenta–ajenjo le dicen con frecuencia– y nuestros muchachotes, y
muchachitas, anulan su esperanza y disimulan su pereza a golpes de botellones en los
que, sin mucho respeto al paladar, lo mismo caben el cubata, el calimocho o la
cerveza reforzada con algún aguardiente de relleno. El caso es «colocarse» fuera de
la realidad y, a mayor abundamiento, hacerlo con quiebra de los supuestos de orden y
concierto que entendemos mayoritariamente como imprescindibles para la
convivencia.
Una dosis de rebeldía es tan imprescindible en la juventud como el acné, pero
estamos ya en plena sobredosis.
Los franceses, con buen sentido, prohibieron la fabricación de la absenta hace
noventa años y así evitaron muchas intoxicaciones de metílico, compañeras
frecuentes de las forzadas ensoñaciones a las que empujaba el brebaje. Incluso aquí,
paraíso de la tolerancia nociva, ya hace años que dejó de producirse en la ribera del
Mediterráneo, donde estaban sus más fieles clientes. Ahora lo que se lleva, ya digo, es
el botellón y, como si se tratara de un pulso al principio de autoridad que nunca debe
olvidar un Gobierno, son varias las ciudades españolas en las que,vía internet y SMS,
innominados jóvenes, dotados de gran aparato y capacidad organizativos, convocan
botellones para celebrar una supuesta «fiesta de la primavera».
Me gustaría saber qué y quiénes se esconden tras esas provocadoras
convocatorias y supongo que Interior andará en la pesquisa, porque no es admisible
la hipótesis de su ingenua espontaneidad. De lo que se trata, como en tantas otras
ocasiones, es de romper el orden, de lanzar al aire una provocación para que,
independientemente de la reacción que pueda llegar a provocar, se vaya degradando
el fundamental principio de autoridad.
Aseguran algunos alcaldes que no disponen de una normativa específica para
evitar lo que puede llegar a ser una grave alteración del orden público. ¿Hace falta?
La autoridad, con tanta prudencia como energía, exige en ocasiones la confrontación
e, incluso, la exhibición de la fuerza. Este es uno de los casos. Ante la ocupación de
los espacios públicos con desorden y alboroto no hay vacío legal. Puede haber, o
dejar de haberlos, resolución y capacidad para que, aunque resulte impopular, no le
quepa a nadie la menor duda de que la calle es de todos y no concede exclusivas, vía
telefonillo portátil, a botellones de ningún género. Verlaine, por lo menos, era rebelde
en la intimidad de los cafés
M. Martín Ferrand, ABC, 14-3-2006

1.-Haz un resumen del contenido del texto utilizando tus propias palabras.
Enuncia luego en una sola frase el tema del mismo. ( 2 puntos )
2.- ¿Sabrías decir de qué tipo de texto se trata? Expón las características
de esos textos y justifícalas con ejemplos que extraigas del texto
propuesto. (2 puntos )
3.-Redacta un texto breve en el que manifiestes tu opinión argumentada
sobre el contenido del texto en un mínimo de 10 líneas. ( 2 puntos )
4.- Extrae del texto dos conjunciones, dos preposiciones, dos participios,
dos adverbios, dos sustantivos abstractos y una perífrasis verbal.
( 2 puntos)
5.- ¿Sabes lo que es una figura literaria? ¿Encuentras alguna en este texto?
¿Cuál es, dónde está y en qué consiste? (2 puntos)

Escuela de Arte “José María Cruz Novillo”
Prueba de acceso para ciclos formativos de grado superior.
Lengua castellana. ( Septiembre 2015)

Elige uno de los cuatro textos que te proponemos y después contesta a las
preguntas que te planteamos en cada uno de ellos.
TEXTO A
CUESTIÓN A:
Un equipo de científicos de Texas ha encontrado una enzima que puede detener o
retrasar el envejecimiento de las células humanas. La tal enzima impide el deterioro de
esos microscópicos elementos de los que estamos hechos y les permite seguir
reproduciéndose de una forma indefinida. ¿Habremos encontrado, después de tantas
vueltas, la fuente de la eterna juventud? En este supuesto, llegará un día en el que no se
pueda dar un paso: no cabrá la gente en este planeta menor. Otros científicos, menos
optimistas, alertan sobre el riesgo de estimular el desarrollo de tumores.
El ser humano siempre ha querido durar más y en mejores condiciones. Se ha
identificado, falazmente, juventud con felicidad, pero la mocedad solo disfruta de
algunos lujos que nadie puede permitirse a otras edades, por ejemplo el estar triste sin
saber por qué. El padre Rubén creía que era un tesoro divino y bien que supo
dilapidarlo. En cambio, el abuelo Homero estaba convencido de que la juventud, pronta
de temperamento, es débil de juicio. Una especie de borrachera. El caso es que los
hombres siempre han procurado mantenerla: unas veces pactando con el demonio y
otras haciendo “footing” y tiñéndose el pelo.
La ciencia, que es lo único que hace revoluciones duraderas, ha encontrado el
camino de la soñada fuente. Ojalá no esté seca. Hasta ahora solo había conseguido
prolongar la vida, pero no por los tramos iniciales ni por el centro, sino por los últimos
escalones. Todo parte de la humana resistencia a abandonar este mundo. Como en casa
de uno en ninguna parte. Casi todas las personas tienen un alto concepto de sí mismas.
Se miran al espejo y no entienden que un tipo como ellos pueda desaparecer. Confían en
seguir viviendo, de otra enigmática manera y en otro extraño mundo. En esos rumores
no confirmados de una existencia de ultratumba se basan muchas consoladoras
religiones. El descubrimiento de la enzima puede hacernos eternos mientras vivamos. El
caso es no resignarse a ser mortales.
Diario El Mundo (3-11-02)

1.- Comentario de texto:
 Tema, resumen y estructura. ( 2 p.)
 Tipo de texto (Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos del
texto)
 Opinión argumentada del tema del texto.
 Desarrolla el siguiente tema: Los textos periodísticos. Características
generales. Principales géneros, subgéneros y rasgos
lingüística (5 puntos)

 TEXTO B
CUESTIÓN B
Antiguamente, el poder dentro de la familia lo ostentaba el anciano. A su
nombre estaban las escrituras de propiedad, que se guardaban en el cajón de la
cómoda. La foto familiar se componía sentando siempre en el centro a este
personaje, que era el pilar de la economía doméstica, y a su alrededor en forma
de orla aparecía la esposa sometida, la hija casadera con los ojos espantados, los
vástagos varones atenazados por las ansias de heredar, los criados petrificados
detrás, un nieto en brazos de la tata y a los pies un mastín dormido. Si la familia
no tenía bienes, tampoco tenía fotografía, pero al menos el viejo podía soltar
refranes que eran extractos de la filosofia socrática depurada por una
experiencia de siglos. Hoy en cada familia manda el que tiene trabajo, y éste
puede ser un hijo, un nieto, un yerno, una nuera, la mujer o el cuñado. En torno
a este nuevo y cambiante sostén de la economía doméstica se cohesiona la
sagrada unidad del hogar, y en la foto aparece el personaje, a veces imberbe,
sentado en el sillón de mimbre presidiendo la escena con el símbolo de su poder
en la mano. El cetro real recamado en oro es la evolución de la porra con que el
troglodita imponía su ley. El báculo de los pontífices es la versión en alta joyería
que ha adoptado la garrota del primate. Para mandar hay que tener en la mano
un elemento sólido capaz de doblegar la voluntad de los demás. Si hoy se
contempla la foto familiar articulada alrededor de ese elemento que es el único
de la casa que tiene sueldo, se puede comprobar que el padre, la madre, los
hermanos, los tíos, todos en el paro, lo están contemplando llenos de arrojo y
que el personaje tiene bien amarrado en el puño el símbolo de su autoridad. Es
el nuevo cetro. Es el mando a distancia del televisor. Ahora en casa manda el
que tiene potestad para cambiar de canal a su antojo, y este privilegio se
concede al único de la familia que trabaja. Con el mando a distancia él crea en el
televisor un mundo a su imagen y semejanza. Los demás se limitan a mirar.

1.- Comentario de texto:
 Tema, resumen y estructura.
 Tipo de texto (Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos del
texto)
 Opinión argumentada del tema del texto.
 Desarrolla el siguiente tema: Las lenguas de España. El bilingüism

TEXTO C
CUESTIÓN C:
Juguemos
Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y
psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un
niño. Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna
gran ciudad. La media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le
ofrece es hoy de siete horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de
las dos cifras es una barbaridad. Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego
de ordenador o una playstation ni tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones
se ven forzados a remediar la ausencia de otros niños. El juego más educativo sigue siendo
aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo o la colaboración, rivalizar o apoyarse,
pelearse y hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que el ordenador sea una presencia
nociva en sus vidas. Al contrario, es una insustituible herramienta de trabajo, pero en cuanto a
ocio se refiere, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social.
Leía ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese
miedo con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación, porque es
precisamente entre los trabajadores de la cultura (el técnico de sonido, el músico, el montador, el
diseñador o el escritor) donde el ordenador se ha convertido en un instrumento fundamental.
Pero conviene no convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, no hay nada
comparable en la vida de un niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churromedia-manga. Y esto nada tiene que ver con un terror a las pantallas sino con la defensa de un
tipo de juego necesario para hacer de los niños seres sociales.
Elvira Lindo, EL PAÍS, 12/01/2011
CUESTIÓN C:
1.- Comentario de texto:
 Tema, resumen y estructura.
 Tipo de texto (Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos del
texto)
 Opinión argumentada del tema del texto.
 Desarrolla el siguiente tema: Los textos periodísticos. Características
generales y rasgos lingüísticos. Principales géneros.
TEXTO
CUESTIÓN D:
Aprobar suspendiendo
Entre las conclusiones aprobadas la semana pasada en Bruselas por el
Consejo Europeo en relación con la crisis económica, están las referidas a
España. En síntesis, el Consejo le pide a nuestro país que acometa cuanto antes
las reformas pendientes —lo que viene a significar, pues somos arte y parte, que
España se lo pide a sí misma—. Y el caso es que entre las muchas y variadas

reformas que, según esas conclusiones, debemos acometer, destacan las
educativas. A todos los niveles. Por un lado, hay que reducir drásticamente el
fracaso escolar y aumentar de forma considerable el número de bachilleres.
Por otro, hay que adaptar con urgencia la universidad a las exigencias del proceso
de Bolonia. Y, además, lo mismo en un caso que en otro, hay que hacerlo con una
visión de conjunto, sin que ninguna autonomía quede descolgada, como si eso que
llamamos España fuera en verdad un Estado indiviso.
Es cierto que el Consejo se limita a pedir. Pero no deja de resultar significativo que
sus peticiones incluyan la necesidad de una reforma del sistema educativo. Si algo
hemos tenido en España en los últimos años y en este terreno, han sido
precisamente reformas. Tres en dos décadas —por no recular más en el tiempo—.
Primero fue la LOGSE en 1990, de gran calado; luego, la efímera y desventurada
LOCE en 2002, y finalmente, en 2006, la LOE, versión actualizada de la primera de
las tres. Así pues, salvo el breve periodo en que estuvo vigente la LOCE —que
devolvía al modelo de enseñanza algo de cordura—, no hemos hecho sino
revolucionar los pilares tradicionales del sistema, hasta el punto de que hoy en día,
vistos los resultados del proceso, puede afirmarse, emulando las viejas
palabras de Alfonso Guerra y confirmando su pronóstico, que la educación en
España ha cambiado tanto que ya no la conoce ni la madre que la parió.
En esas condiciones, ¿qué reforma puede emprenderse para tratar de que los
jóvenes españoles—como ocurre en la gran mayoría de países de la UE y del
mundo desarrollado— finalicen sus estudios obligatorios con bagaje suficiente y
una orientación adecuada para afrontar, o bien la enseñanza
posobligatoria e incluso la superior, o bien la formación profesional? Pues,
ciertamente, no una reforma que abunde en lo ya existente, en esa costumbre de ir
facilitando la promoción de curso en curso aunque el alumno no sepa nada, en ese
aprobar suspendiendo, hasta que llega el momento fatal —no importa si en los
primeros o en los últimos peldaños— en que se pierde pie.
Claro que, para eso, el Consejo Europeo debería empezar dando ejemplo y no
permitiendo que España, en tanto que país miembro, siguiera aprobando y, a un
tiempo, suspendiendo.
Xavier PERICAY: ABC, 29 de marzo de 2009

1.- Comentario de texto:
 Tema, resumen y estructura.
 Tipo de texto (Justifica tu respuesta con ejemplos extraídos del
texto)
 Opinión argumentada del tema del texto.
 Desarrolla el siguiente tema: Las lenguas de España. El bilingüismo.

