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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Convocatoria mayo 2014 

 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 

NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 
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COMENTARIO DE TEXTO  

España ha vuelto a batir su propio récord al realizar en un solo día un total de 45 
trasplantes, procedentes de 16 donantes, dos de ellos vivos, según ha informado 
este martes la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), quien agradece la 
"generosidad" de los ciudadanos y la colaboración de los numerosos 
organismos públicos que han intervenido para que fuera posible. 

"Es un dato magnífico", señala a Europa Press el director de la ONT, Rafael 
Matesanz, quien siendo humilde afirmaba que "no es una heroicidad de un día, 
lo heroico es que esté funcionando los 365 días del año", y lo muestra el hecho 
de que la actividad diaria media que tiene la organización viene a ser de entre 10 
y 12 trasplantes al día. 

Por tanto, añade, "no se trata de batir un récord, se trata de proporcionar a 
todo el que necesite un trasplante las máximas posibilidades de recibirlo". 

Este nuevo récord, que se alcanzó el pasado jueves 20 de febrero, es el mejor dato 
de actividad trasplantadora diaria que se ha logrado hasta ahora en España, 
"conocemos una vez más la gran generosidad de los ciudadanos y la enorme 
eficiencia de la red trasplantadora española". 

La solidaridad de catorce familias de donantes fallecidos y la de dos donantes 
vivos permitieron realizar un total de 26 trasplantes renales, 10 hepáticos, cinco 
cardíacos, tres pulmonares y uno de páncreas. Además, tres de los trasplantes 
cardíacos se efectuaron en pacientes en 'urgencia cero' y dos de los trasplantes 
hepáticos en situación muy grave. 

Según los datos de la ONT, el récord anterior se produjo el 26 de junio de 2012 y 
estaba establecido en 36 trasplantes en 24 horas. Este récord y el producido la 
pasada semana sitúan a España "como líder mundial en este campo durante los 
últimos 22 años de forma ininterrumpida". 

En los distintos operativos han participado un total de 22 hospitales de 11 
comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País 
Vasco--; también se ha contado con la colaboración de diferentes organismos 
públicos y privados y servicios de emergencia y protección. De hecho, 5 equipos 
de trasplante tuvieron que trasladarse por vía aérea, lo que supuso la 
participación de 8 aeropuertos, 1 de ellos una base militar. 

Se estima que no menos de 500 personas han podido participar.  

 

            España bate un nuevo récord al realizarse 45 trasplantes de 16 donantes en un día. 
RTVE. Noticias. 25/02/2014 
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1.- Resume el contenido del texto utilizando tus propias palabras y en una 
extensión aproximada de 5 líneas. (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión) 

2.- Explica con tus palabras las expresiones del texto que aparecen a 
continuación (en negrita en el texto): (2 puntos) 

a) ha vuelto a batir su propio récord 
b) la enorme eficiencia de la red trasplantadora  
c) ininterrumpida 
d) en los distintos operativos  

3.- Escribe un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes 
palabras de la lectura (aparecen subrayadas en el texto). (1 punto) 

a) realizar: 
b) se alcanzó: 
c) se estima: 
d) colaboración: 
e) han intervenido: 

4.-  Escribe dos palabras derivadas de cada uno de los verbos siguientes: (1 punto) 
 

a) informar: 
b) tener: 
c) producir: 
d) conocer: 

5.- Escribe una redacción de entre 100 y 125 palabras, aproximadamente, sobre 
uno de los siguientes temas: 

a) La solidaridad de los familiares de los donantes es enorme. ¿Cómo 
podríamos convencer a alguien de la importancia de donar?  

b) Si tú fueses el receptor de un órgano vital y quisieras agradecer al donante 
anónimo su solidaridad, ¿qué le dirías? Redacta una carta para él 
expresando tu agradecimiento. 

 
 
 

(3 puntos: 1 punto coherencia de ideas; 1 punto expresión  correcta y fluidez; 1 punto 
corrección ortográfica y gramatical) 

 
 
 


