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Una sociedad avanzada no puede permitir que ciudadanos en situación de
exclusión social mueran a causa de la pobreza energética. Una mujer de 81 años
falleció el pasado lunes en Reus en un incendio causado por la vela con la que
se alumbraba después de que le fuera cortado el suministro. Es el último caso,
pero las víctimas de esta realidad soterrada son muchas más si añadimos las
muertes prematuras que se producen, la mayoría de ancianos, por no poder
mantener la temperatura necesaria para preservar la salud.

La pobreza energética es una de las nuevas formas de vulnerabilidad que han
aparecido con el aumento de las desigualdades. Lejos del viejo cliché que
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identifica pobreza con la exclusión extrema de los que no tienen techo, las
nuevas formas de exclusión social son más complejas y menos visibles. La
pobreza se caracteriza hoy por un abanico de carencias que tienen
consecuencias graves, pero no siempre son perceptibles. No tener suficiente
para una alimentación adecuada, por ejemplo, no significa no comer, sino comer
mal, y por eso la obesidad infantil es hoy un signo de pobreza. Lo mismo ocurre
con la energía.

Diferentes estudios han alertado del alarmante incremento de la pobreza
energética, agravada en nuestro caso por tres factores: la caída de los ingresos
a causa de la crisis, el mal estado en que se encuentran muchas viviendas y un
aumento sin precedentes del precio de la energía. El recibo de la luz se ha
incrementado en España un 52% desde 2008. En las economías familiares que
se encuentran en el límite, un aumento de esta magnitud puede abocar al impago
y al corte de suministro. Un estudio realizado en 2014 reveló que el 9% de los
hogares españoles no pueden mantener la temperatura adecuada en invierno,
lo que afecta a más de cuatro millones de personas.
Editorial de EL PAÍS, 17/11/2016. Adaptado.

1. Lea el texto atentamente y responda a estas cuestiones: (2,5 puntos)

a) Resuma el texto en 5 o 6 líneas.
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b) Según el texto, ¿qué factores agravan el aumento de la pobreza
energética?

c) Ponga un título al texto

d) El texto ¿da la noticia de la muerte de una anciana o expresa una
opinión sobre este hecho?

2. Escriba un sinónimo de las siguientes palabras de manera que se
conserve el significado que tienen en el texto (2 puntos)

a) avanzada
b) incremento
c) preservar
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d) complejas
e) perceptibles
f) alertado

3. Busque en el texto (2 puntos)

3 sustantivos

3 verbos en presente

3 adjetivos

4. Transforme estas expresiones coloquiales a un lenguaje formal. (1
punto)

a) Me tienes hasta el gorro con tus paridas.

b) Me han mangado la fiambrera con el papeo.

c) No debes achantarte porque esté cachas: en el fondo es un gallina.
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5. ¿Le parece que la persona que ha redactado el texto exagera o está de
acuerdo con ella? Redacte un texto de 12 a 15 líneas expresando su
opinión sobre la pobreza energética. Recuerde que debe escribir con
orden y claridad. (2,5 puntos).
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Instrucciones de aplicación y materiales permitidos:
Tómese su tiempo para leer y comprender bien el texto.
En la redacción, puede serle útil dedicar unos minutos a pensar qué es lo que va
a decir y planificar cómo decirlo. Para ello puede usar un borrador.
No se permite el uso de diccionarios ni ningún otro material de apoyo.
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