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CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ
La puntuació a atorgar a cada pregunta apareix indicada entre
parèntesi al final de cada ítem. A més, el professorat corrector ha
d’aplicar un descompte, fins a 2 punts menys, sobre la nota final
resultant,  tenint  en  compte  l’ús  de  la  llengua  en  qüestions
relacionades  amb  l’adequació,  la  coherència  i  la  correcció
ortogràfica.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La puntuación otorgada a cada pregunta aparece indicada entre
paréntesis  al  final  de  cada  ítem.  Además,  el  profesorado
corrector aplicará un descuento, hasta 2 puntos menos, sobre la
nota final resultante, teniendo en cuenta el uso de la lengua en
cuestiones relacionadas con la adecuación,  la  coherencia y la
corrección ortográfica.

1



CASTELLANO

 Un perro como terapia y desconexión ante una larga espera hospitalaria

Solo se ven una hora a la semana pero la relación afectivo-emocional entre pacientes con una
dolencia  oncológica,  psiquiátrica  o una lesión medular  ingresados en un hospital  y  perros de
asistencia llega a ser tan intensa y placentera que les permite "desconectar"  y hacer "menos
penosa" la estancia. Este es el logro del programa de voluntariado Can de la Mano que desarrolla
el  Hospital  La Fe de València,  cuya  singularidad radica en que son los propios profesionales
sanitarios  los  que  de  forma  voluntaria  y  altruista  ceden  a  sus  mascotas,  que  reciben  un
adiestramiento antes de entrar en contacto con los pacientes. […]

Los perros pertenecen a razas como boyero de Berna, beagle, bulldog francés, border collie o
dogo de Burdeos y son tanto machos como hembras de entre 2 y 6 años "en los que lo importante
es que tengan un carácter  sociable  y  pacífico”,  explica  Bárbara Torres,  doctora  en oncología
infantil y responsable del programa. 

A  los  pacientes  les  permite  romper  la  monotonía del  ingreso,  salir  de  la  habitación  para
encontrarse con el perro y pasear y jugar con él, y también conlleva un aumento de las emociones
positivas  y  que se sientan más seguros,  ilusionados,  felices  y  especiales.  Los  pacientes  que
participan en el programa deben reunir unos criterios de inclusión, como no estar en aislamiento
por algún germen, no llevar vía venosa o heridas abiertas que pudieran contaminarse, no tener
alergia a los perros, no estar inmunodeprimido y, por supuesto, que les gusten estos animales.
Una de ellas es Julia, de 6 años, pero que desde los 3 ha tenido que pasar ingresos prolongados
en La Fe para ser tratada de una leucemia linfoblástica aguda de la que actualmente está en
"completa remisión", aunque sigue acudiendo al Hospital de Día para un seguimiento. "Para Julia
era una fiesta cada vez que tenía que ver a Alma, una perra Golden; se volvía loca. Era una
actividad que le hacía salir de la rutina, iba a jugar y a ver a otras personas que no fuéramos
nosotros o los profesionales que la atendían", explica Elisa Tomás, la madre de la pequeña. […]

El programa incluye un proyecto de investigación que mide el impacto de esta actividad en los
pacientes con el fin de comprobar si la interacción con los perros comporta beneficios positivos en
el bienestar global del paciente y, secundariamente, si influye positivamente en su proceso de
recuperación. 

Agencia EFE, 17 de febrero de 2018
(texto adaptado)

1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: (1,5 puntos)

a) ¿Cuál crees que es el tema del texto?

b) ¿Cuál es el objetivo de la terapia?
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c) Según el texto, ¿cuáles son las principales ventajas de la terapia con perros en los hospitales? 

d) ¿Qué requisitos deben reunir los perros participantes en el programa?

e) ¿Cualquier paciente puede participar en el programa?  

f) ¿La terapia descrita acaba en la aplicación de la misma o tiene algún otro objetivo?

2. Define las palabras que aparecen subrayadas en el texto: (0,75 puntos)

singularidad

monotonía

interacción

3. En el siguiente cuadro se reseñan las ideas principales del texto. A continuación, debes
indicar el orden (1, 2, 3) en el que aparecen. (0,75 puntos)

Orden

El programa tiene varias ventajas para los pacientes. 

Consiste en utilizar perros como terapia para los pacientes del Hospital La Fe de
València. Los perros deben cumplir ciertos requisitos. 

El  programa  incluye  un  proyecto  para  comprobar  el  impacto  real  sobre  los
pacientes.

4. Señala la respuesta correcta. (2 puntos)

a) El sintagma “en contacto” es: 

nominal   preposicional  adverbial
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b)   En esta parte  del  texto:  "en los  que lo  importante  es  que tengan un carácter  sociable  y
pacífico”, explica Bárbara Torres, las comillas se utilizan para:  

destacar palabras   hacer una aclaración     reproducir las palabras de
alguien

                      
c) Señala el tipo de complemento verbal del sintagma subrayado en esta oración: “Los sanitarios
ceden a sus mascotas.”

atributo   complemento directo      complemento indirecto

                    
d)  Señala la palabra que sea una preposición:                

y también       con

e) Indica la categoría gramatical de la palabra “positivamente”:     

adverbio adjetivo       sustantivo

f) La palabra subrayada en el sintagma “estos animales” es:

determinante sustantivo     pronombre

           
g) El verbo “fuéramos” está conjugado en modo:         

subjuntivo indicativo     imperativo

h) El verbo “volvía” está conjugado en el siguiente tiempo verbal:               

pretérito imperfecto pretérito anterior pretérito pluscuamperfecto

i) La oración “Julia fue tratada por los médicos del hospital La Fe de València” está en voz:

 pasiva refleja activa pasiva

j) El núcleo del siguiente sintagma “una larga espera hospitalaria” es:  

 espera hospitalaria  larga

           
5. Completa la siguiente tabla. (1 punto)

Sinónimo Antónimo

intensa

ilusionados

prolongados

rutina

beneficios

6. Elige una de estas opciones y escribe un texto de una extensión mínima de 70 palabras.
(2 puntos)

A. Las funciones de los perros asistenciales. 

B. El abandono de mascotas. 
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7.  Lee el siguiente fragmento de  Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, una
obra significativa de la posguerra española. Responde a las preguntas que se plantean a
continuación del texto. (2 puntos)

FERNANDO.  No  me creo  nada.  Sólo  quiero  subir.  ¿Comprendes?  ¡Subir!  Y dejar  toda  esta
sordidez en que vivimos.

URBANO. Y a los demás que los parta un rayo.

FERNANDO. ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. […]

URBANO. ¿Se puede uno reír?

FERNANDO. Haz lo que te de la gana.

URBANO.  (Sonriendo.) Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices, tendrías que trabajar
todos los días diez horas en la papelería; no podrías faltar nunca, como has hecho hoy…

FERNANDO. ¿Cómo lo sabes?

URBANO. ¡Porque lo dice  tu cara,  simple! Y déjame continuar.  No podrías tumbarte  a hacer
versitos  ni  a  pensar  en  las  musarañas;  buscarías  trabajos  particulares  para  redondear  el
presupuesto y te acostarías a las tres de la mañana contento de ahorrar sueño y dinero.
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7.1. ¿Qué se cuenta en el fragmento?

7.2. ¿A qué genero literario pertenece: lírico, narrativo o teatral? Justifica tu respuesta con
ejemplos del texto. 

PUNTUACIÓN DE CASTELLANO
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