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Instrucciones: • Lee atentamente las preguntas antes de contestar. • La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. • Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (3 puntos) 

Expertos alertan de la creciente obesidad de los españoles 

Médicos especialistas en obesidad han alertado hoy de que esta enfermedad sigue creciendo en España, que es el 
segundo país europeo después de Reino Unido con más obesos y personas con sobrepeso, y han avisado de que los 
españoles no tienen conciencia ni preocupación sobre la obesidad. 

Según el presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de las Enfermedades Metabólicas 
(SECO), Juan Carlos Ruiz de Adana, la obesidad es una enfermedad de "prevalencia alta" en España y que 
tradicionalmente se ha tratado con una medicina preventiva insuficiente para los pacientes que la sufren. Ruiz de Adana 
ha asistido hoy a la presentación del XVIII Congreso del SECO, que reúne a más de 400 profesionales de la medicina en 
Barcelona desde ayer y hasta mañana, 23 de junio. 

Uno de los motivos por los que se celebra este congreso es para comentar el último informe de The Economist sobre 
obesidad en España, y que señala que el 17 % de la población española sufre obesidad, mientras que un 53,7 % tiene 
sobrepeso. Es especialmente preocupante la obesidad infantil ya que, según el estudio, uno de cada diez niños 
españoles tiene sobrepeso, un índice por encima de los valores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

En opinión del catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, Antonio Costas, desde 1970 se han "triplicado" 
los índices de obesidad. Costas considera que actualmente la obesidad no solo depende de una herencia genética, sino 
que es "una cuestión de clases sociales" por las que "los ricos son delgados y los pobres, gordos". El catedrático de 
Economía ha pedido por ello cambios políticos y sociales que ayuden a disminuir el crecimiento de las desigualdades 
sociales porque "estamos ante una epidemia nueva" que afecta especialmente a los niños. 

EFE, Barcelona, en www.elmundo.es, 22/06/2016 (Texto adaptado) 

1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según el texto: 
(0,5 puntos; 0,1 por apartado) 

[    ] La obesidad infantil española está por encima de los índices recomendados por la OCDE. V 

[    ] España es el segundo país europeo con más personas obesas y con sobrepeso. V 

[    ] Uno de cada diez niños españoles tiene obesidad mórbida. F 

[    ] Los expertos alertan de que a los españoles no les preocupa demasiado la obesidad. V 

[    ] El Congreso del SECO reúne a casi 400 profesionales de la medicina en Madrid. F 

2. Marca con una cruz el subgénero periodístico al que pertenece el texto. Justifica tu respuesta. (1 punto) 

 Artículo de opinión 
 Editorial 
 Noticia  
 Carta al director 
 
 

http://www.elmundo.es/
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JUSTIFICACIÓN:  
Se trata de una noticia de la sección de salud del periódico. En ella hay un predominio de información que se apoya 
en datos objetivos y estadísticos; de ahí que la función del lenguaje que predomine sea la representativa o referencial. 
La información se muestra siguiendo una estructura de pirámide invertida y recoge varias de las W típicas del 
periodismo. Como características lingüísticas destacan el uso de verbos en presente de indicativo, un léxico no 
valorativo o el empleo de palabras textuales para recoger el punto de vista de algún experto en el tema. 

3. Haz un resumen del texto de entre 50 a 100 palabras. (1 punto) 
El resumen debe captar e integrar las ideas centrales del texto:  

- Los especialistas advierten del aumento de la obesidad y sobrepeso en España. 

- En el XVIII Congreso del SECO se han comentado los resultados del informe de The Economist sobre la 
obesidad en España. 

- El caso más preocupante es el de la obesidad infantil. 

- Serían necesarios cambios políticos y sociales para disminuir las desigualdades sociales y paliar esta 
“epidemia nueva”. 

4. Explica con tus palabras el significado de la siguiente expresión extraída del texto: (0,5 puntos) 

“la obesidad es una enfermedad de "prevalencia alta" en España y que tradicionalmente se ha tratado con una 
medicina preventiva insuficiente para los pacientes que la sufren.” 

Es necesario que se comprenda que el presidente del SECO opina que en España el problema de la obesidad crece y 
se mantiene en niveles elevados entre la población porque tradicionalmente ha sido tratado con medidas y campañas 
preventivas que no han dado resultados positivos ni adecuados para los pacientes que ya la padecen. Prevenir no es 
curar. 

B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. (5 puntos) 

5. Escribe el término que corresponda de cada una de las palabras extraídas del texto. Ten muy en cuenta el contexto 
concreto en el que aparecen: (1 punto, 0,2 por apartado) 

A. Sinónimo de médicos: doctores, especialistas, facultativos, galenos… 

B. Sinónimo de sufren: padecen, soportan... 

C. Sinónimo de ricos: acaudalados, potentados, opulentos, pudientes, adinerados... 

D. Antónimo de reúne: separa, aísla, dispersa… 

E. Antónimo de disminuir: aumentar, acrecentar, engrosar… 

6. En cada una de las siguientes oraciones hay un error ortográfico o de expresión. Vuelve a escribir la oración ya 
corregida. (1 punto, 0,2 por apartado) 

A. En la última junta de vecinos hubieron muchas discusiones sobre el importe de la nueva cuota. 
En la última junta de vecinos hubo muchas discusiones sobre el importe de la nueva cuota. 

B. Un amigo me comentó de que probablemente se cambie la fecha del concierto. 
Un amigo me comentó que probablemente se cambie la fecha del concierto. 

C. El próximo viernes van ha revisar todos los ascensores del edificio. 
El próximo viernes van a revisar todos los ascensores del edificio. 

D. No lo terminé ese día por que no me dio tiempo. 
No lo terminé ese día porque no me dio tiempo. 

E. Compañeros, recoger todos los papeles antes de salir. 
Compañeros, recoged todos los papeles antes de salir. 
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7. Completa el siguiente cuadro atendiendo a las modalidades oracionales correspondientes: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

 Modalidad oracional Ejemplo 

Ejemplo: Enunciativa afirmativa La película se estrena este fin de semana 

A.  Exclamativa ¡Qué tiempo tan bueno hace! 

B.  Dubitativa Respuesta libre. 

C.  Enunciativa negativa No hemos terminado el trabajo todavía 

D.  Desiderativa Ojalá llueva poco este fin de semana 

E.  Interrogativa Respuesta libre 

8. Clasifica las siguientes palabras subrayadas en el texto según su categoría gramatical y tipo: 
(1 puntos; 0,2 por apartado) 

 Palabra Categoría 

Ejemplo: hoy Adverbio de tiempo 

A.  Esta Determinante demostrativo 

B.  Sobre Preposición 

C.  Insuficiente Adjetivo calificativo 

D.  Encima Adverbio de lugar 

E.  Disminuir Verbo en infinitivo 

9. Indica si las siguientes opciones son consideradas lenguas o dialectos (modalidades lingüísticas) en España y 
anótalas en la columna que corresponda: (1 punto; 0,1 por apartado) 

Murciano / catalán / vasco / andaluz / extremeño / gallego / canario / riojano / castellano / asturiano 

Lengua Dialecto/modalidad lingüística 

catalán murciano 

vasco andaluz 

gallego extremeño 

castellano canario 

 riojano 

 asturiano 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2 puntos) 

10. El texto inicial recoge la opinión del catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, Antonio Costas, quien 
piensa que la obesidad no solo depende de una cuestión genética sino que es “una cuestión de clases sociales” por 
la que “los ricos son delgados y los pobres, gordos”. ¿Estás de acuerdo con esta postura? ¿Qué piensas al respecto? 
Redacta un texto, con una extensión aproximada de entre 180 y 200 palabras, en el que expongas con claridad las 
ideas del catedrático y manifiestes, de forma razonada, tu punto de vista sobre esta cuestión. Recuerda que en la 
puntuación del ejercicio se tendrán en cuenta, de manera proporcional, la presentación, la ortografía, el uso 
adecuado de los signos de puntuación, la coherencia y la cohesión del texto. 

Respuesta libre. 
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