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PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Convocatoria de septiembre de 2015 

 
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: 

_________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 
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PURO NEOLÍTICO 

 

Nosotros fingiremos que somos del Depor y vosotros que sois de Atleti para 

matarnos a palos. ¿Se puede ser de un equipo de fútbol? Insistimos: ser. Ser de 

un equipo de fútbol implicaría que toda tu existencia gira en torno a esa 

circunstancia. A mí me puede gustar el Real Madrid, o el Barça, o el Betis, puedo 

estar de su parte cuando juegan un partido, les puedo ofrecer mi apoyo, mi 

simpatía, y hasta una cuota anual que me permita acudir a todos los encuentros. 

Pero ser de este o del otro significa que tu identidad se ha diluido en ese equipo 

como la morcilla se deshace en el caldo del cocido. Significa que el Rayo 

Vallecano, por poner otro ejemplo, y tú sois la misma cosa, el mismo guiso, y que 

de la vida de uno depende la del otro. Este planteamiento es a todas luces 

absurdo, sobre todo si tenemos en cuenta que los jugadores del equipo del que 

tú eres no son de equipo alguno, puesto que cambian de camiseta en función del 

contrato. Si Ronaldo, en sentido estricto, no es del Madrid, ¿cómo vas a serlo tú, 

que no percibes ni el 1% de su ficha? 

Por eso decíamos al principio que los hinchas que se matan entre sí fingen ser de 

un equipo u otro como los niños que juegan a policías y ladrones fingen ser esto 

o aquello. Lo curioso es que los niños, sensatos como son, no pierden de vista en 

ningún momento la idea de que están jugando. Es decir, no se disparan 

realmente ni arrojan a nadie por la ventana. Los adultos, en cambio, fingen su 

pertenencia a unos colores para matarse de verdad. Significa que no les gusta el 

fútbol, les gusta matarse, en otras palabras, dar suelta a una de las pulsiones 

más primitivas del ser humano relacionada con la alteridad. Vamos a fingir que 

yo soy otro respecto a ti y que tú eres otro respecto a mí, y quedamos para 

freírnos a palos. Puro neolítico, en fin. 

La diferencia con nuestros antepasados del neolítico es que ellos no quedaban a 

tal hora y en tal sitio porque no tenían teléfonos móviles. Ellos iban de acá para 

allá buscando un ciervo que llevarse a la boca, cuando tropezaban con un clan 

competidor. Lo que se jugaba no era un partido de fútbol, eran varios quilos de 

proteínas. Se mataban, pues, por asuntos sustanciales y no por un quítame allá 

esas pajas, como ahora. 

Juan José Millas, Diario de Mallorca, 3 de diciembre de 2014 
 
 

 
1. Resume el contenido del texto con tus propias palabras y en una extensión 

aproximada de 4 líneas. (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión) 
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2. Explique el significado en el texto de las expresiones siguientes que aparecen en 
negrita: (1 punto) 

a) a todas luces:  

b) dar (rienda) suelta:  

c) quítame allá esas pajas:  

d) freírnos a palos:  

 

3. Escribe un sustantivo derivado de cada uno de estos verbos: (1 punto)  

a) insistir:  

b) implicar: 

c) significar: 

d) buscar: 

e) tropezar: 

 
4. Clasifica morfológicamente (sustantivos, verbos, preposiciones…) las palabras 

de la oración siguiente: (1 punto)  

 

Este planteamiento es a todas luces absurdo. 

 
5. Escribe un sinónimo de cada una de las palabras siguientes (subrayadas en el 

texto) y que mantengan el significado con el que aparecen: (1 punto) 

a)  palos:  

b) circunstancia:  

c)  absurdo:  

d) sustanciales:  

 
6. Escribe una redacción de 125 palabras, aproximadamente, sobre uno de los 

temas siguientes: 

a) La violencia en el fútbol. ¿Qué medidas se deberían tomar para evitarla? 
¿Crees que esas medidas se deberían aplicar en todas las categorías? ¿Crees 
que el comportamiento de los padres en el campo influye en los adultos del 
futuro?  

 

b) Mi opinión sobre los comportamientos radicales dentro de los eventos 
deportivos.  

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


