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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 
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) 

¿Dejaría que a su niño le pasara esto? 
Nos hemos enterado de que nuestra niña, cuando se pone nerviosa y se supone que quiere pegar a alguien, 
está siendo medicada con sedantes que la dejan en 10 minutos sin poder andar y sumida en un sueño 
profundo. También nos hemos enterado de que según qué cuidador la tenga a su cargo (afortunadamente no 
todos son iguales), es insultada cuando se hace sus necesidades encima y tienen que cambiarla, o la dejan 
apartada sin cambiarla. Nos hemos enterado de que a la hora de la comida le dejan la medicación que tiene 
que tomar encima de la mesa, y que a veces una de las niñas o de los niños de su edad se la quitan o se la 
toman por ella. Además, que cuando los cuidadores no están de muy buen humor (insisto en que 
afortunadamente no todos son iguales), no la dejan moverse de su sitio y consecuentemente se pone nerviosa. 
Y empieza de nuevo el círculo de darle algo para sedarla. Y la dirección del centro donde está no se preocupa 
de que esto no ocurra. 
Nuestra niña tiene 92 años y está enferma de Alzheimer. 
¿Por qué se controla tanto a los cuidadores de menores y sin embargo se permite que a niños como mi madre, 
que son débiles y no se pueden explicar, les cuiden y dirijan sus centros gente no preparada o sobrados de 
poder? Una sociedad que desprecia y no cuida debidamente a sus mayores es una sociedad enferma y a punto 
de pudrirse. 

Paloma Castellanos Mira (18/03/2012), www.elpais.es
(texto adaptado) 

1. Escribe un resumen del texto de no más de cinco líneas. (1 punto): 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................  
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2. Señala si, según el texto, las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). (1 punto): 

- Una sociedad que no cuida debidamente a sus mayores es una sociedad solidaria….. 

- Los cuidadores medican  a la paciente con sedantes que la dejan sin poder andar ….. 

- Cuando nuestra niña se pone nerviosa y quiere pegar a alguien nos llaman enseguida….. 

- Los demás niños de su edad  a veces le quitan la medicación que tiene que tomar a la hora de la comida…... 
 
- La dirección del centro donde está se encarga de todo para que no nos preocupemos por ella….. 
 

3. Después de haber leído detenidamente este texto, explica con tus propias palabras el significado 
denotativo de la palabra “niña” y el significado  connotativo que adquiere en el texto.  (1 punto): 
Significado denotativo:  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

Significado connotativo:  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

B. Conocimiento de la Lengua (5 puntos) 

4. Escribe al menos dos palabras que pertenezcan a la misma familia léxica de los siguientes términos. (1 
punto): 
 

PALABRAS FAMILIA LÉXICA 
Niño 

  
Sueño 

  
Valor 

  
Digno 

  
Sentir 
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5. Escribe un sinónimo o antónimo (según se indique) de las palabras destacadas en negrita en las 
siguientes oraciones. Para ello, ten en cuenta el contexto en el que están usadas. (1 punto): 

1. La dejan en 10 minutos sin poder andar (sinónimo). 
2. Es una sociedad que desprecia (antónimo) a sus mayores.    
3. A veces se pone nerviosa (antónimo). 
4. Es una sociedad que no cuida a sus mayores (sinónimo). 
5. Ellos son débiles (sinónimo) y no se pueden explicar. 
 

Palabras Sinónimos Antónimos 
1. andar  ------- 
2. desprecia -------  
3. nerviosa -------  
4. mayores  ------- 
5. débiles  ------- 

6. Señala la categoría gramatical de los elementos resaltados en negrita, indicando el género y el número 
en los casos en que sea necesario. (1 punto): 

a) Me faltan treinta días para las vacaciones. 

b) El toro embistió impetuosamente al torero. 

c) Me apetece una sopa ahora. 

d) Él llegó a casa a la hora de cenar. 

e) Entra en casa y espero que te hayas acordado de la lista de la compra.  

 

7. Utiliza la palabra adecuada que aparece entre paréntesis en cada una de las siguientes oraciones (1 
punto): 

a) Eres un …….. de las motos y por ello ……. ganado este premio. (has / as) 

b) Le clavó el ……… del toro ………. el fondo. (asta / hasta)  

c) ………. un accidente con un ………. de plomo. (tubo / tuvo) 

d) Que ella ……… dicho que en su armario no …….. nada que ponerse, no me lo creo. (halla / haya) 

e) Realmente, sin ……… estás más ………. que antes. (bello / vello) 
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8. El siguiente texto pertenece al registro coloquial de la lengua. Transfórmalo usando un registro formal. (1 
punto): 

Como un fórmula uno venía el tío. A toda pastilla. «¡Que se mata!», grité yo. Fue un momento nada más. 
¡Cataclac!, y ya está. Empotrado quedó. Todo lleno de cristales, los coches frenando, que ya esperaba yo que 
más de uno se la pegara. Y toda la gente para allá, mirando, como bobos. Un espectáculo, vamos. 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

C. Expresión escrita. (2 puntos). 

9. A pesar de las muchas campañas que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico para evitar los accidentes 
de circulación, cada año pierden la vida en las carreteras muchísimas personas, y otras quedan heridas y con 
graves secuelas. ¿Cuáles son las principales causas de este elevado índice de siniestralidad? ¿Qué se podría 
hacer para intentar reducirlo? Te pedimos que redactes un texto de entre 10 y 15 líneas en el que expongas 
con claridad y 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 (2 puntos). 

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  
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