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GRIPE A 
Observe con atención estas tres imágenes.  

 

 

 

 
            Imagen 1     Imagen 2 

 

 
Imagen 3 

     __________________________________ 

1) Escriba un texto de unas 15 líneas informando so bre la gripe A y aconsejando sobre 
cómo prevenirla (12 puntos). 

a) Comience con una breve introducción mencionando el fenómeno de la gripe A 
(Imagen 1: su origen, transmisión)  y describa los síntomas más comunes 
(Imagen 2: fiebre, cansancio, apetito… ).  

b) A continuación escriba instrucciones claras y pr ecisas para prevenir la gripe 
(Imagen 3) . 

En todo momento se dirigirá a su interlocutor tratándolo de usted. Debe cuidar la presentación 
de su escrito  y el orden de la información, además de evitar faltas de ortografía. 
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REDES SOCIALES EN INTERNET 
 

Las redes sociales en Internet 
(Facebook, Tuenti, MySpace…) están 
cambiando totalmente la forma de 
relacionarnos con nuestros vecinos, 
conocidos, amigos, clientes, colegas de 
trabajo… Y es que permiten a los 
usuarios compartir contenidos, 
interactuar y crear comunidades sobre 
intereses similares. 

Una red social es algo tan sencillo 
como una página web en la que todo el 
mundo puede participar a cambio de 
dar su nombre real y añadir a sus 
conocidos.  

Tuenti y Twitter nacieron hace sólo 
cuatro años; Facebook, seis, y la 
pionera MySpace hace siete. Hoy, 940 
millones de personas las componen en 
todo el mundo. Las hay globales y 
locales, elitistas o populares, 
orientadas al empleo o al ligue, fáciles 
y difíciles de utilizar, para jóvenes y 
mayores. Pero todas tienen en común 

que están formadas alrededor de las 
personas, dejando ver las líneas 
invisibles que son las relaciones que 
nos unen: una inmensa colmena 
humana en la que se puede revolotear 
de una celda a otra. 

Una de los usos más ventajosos de 
crear una compacta red a nuestro 
alrededor es el laboral ya que está 
comprobado que multiplica las 
oportunidades de trabajo. El hecho de 
que cientos de personas puedan 
compartir sus ofertas, sus necesidades, 
sus cualidades…amplía las 
posibilidades de encajar en algún 
puesto de trabajo porque su perfil es 
justo el que se necesitaba. 

Son también un instrumento de 
socialización, ya que, según los últimos 
estudios, mejoran  la autoestima y las 
habilidades sociales sobre todo entre 
los adolescentes, que viven una etapa 
caracterizada por la inseguridad. 

 

 

 

NOMBRE: Andreu Buenafuente.  

EDAD: 45.  

PROFESIÓN: showman. Al principio, confiesa, se resistió a 
utilizar las redes en internet. Pero acabó cediendo: "Me 
decidí por Twitter y me va muy bien. Es otra manera de 
comunicarme y parte de mi trabajo, pero también es ocio". A 
través de ellas, el presentador y humorista lanza pequeñas 
píldoras de humor o habla de sus vacaciones. También 
vende sus pinturas y dibujos. Buenafuente recomienda: "No 
hay que dejar que te coma. Que sí, que está muy bien 
Internet, pero oye, tómate una caña con los amigos, que 
tienes 20 años". 

Muchos famosos como Buenafuente son rendidos fans de las redes sociales. 
 

 Pero las redes en Internet también 
entrañan riesgos que han suscitado 
una alarma social, alimentada por 
casos como el de Marta del Castillo o el 
crimen de Seseña, en los que ha 
trascendido información privada de 
menores. Quizá sea el de la privacidad 
el principal problema junto con el de la 
adicción o el del verdadero sentido de 

la amistad que puede verse falseado 
por estas relaciones virtuales. 

Sin embargo, y aparte de estas 
excepciones, pocas veces los 
problemas son realmente graves y la 
solución a los mismos está en una 
conveniente educación de los jóvenes 
(y no tan jóvenes) para que sean 
responsables en su uso. 

(Adaptado de “Conectados” por Delia Rodríguez en “El País semanal”) 
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2) ¿Cuál es la principal característica de una red social? (1 punto) 

 

A Que tenga un nombre conocido. 

B Que no tenga límites de privacidad.  

C Que, en ella, se pueda encontrar pareja. 

D Que agrupe una comunidad de personas. 

3) ¿Qué visión ofrece el texto sobre las redes soci ales: favorable o desfavorable? 
Justifique la respuesta . (1 punto) 

 
 
 

4) ¿Cuántos años hace que se creó la primera red so cial de Internet? (1 punto) 

 

A Hace 7 años. 

B Hace 6 años. 

C Hace 4 años. 

D Hace 10 años. 
 

5) Buenafuente da un consejo que está relacionado c on uno de los problemas del uso 
de Internet ¿cuál es ese problema ? (1 punto) 
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En el tercer párrafo del texto se utilizan varias p arejas de palabras que son 
antónimas, es decir de significado contrario.  

6) Complete la siguiente tabla de sinónimos y antón imos de las palabras situadas en la 
columna central siguiendo el modelo que aparece en el ejemplo.  (1,75 puntos) 

 
 

SINÓNIMO 
 
 

 
ANTÓNIMO 

 

 
Mozo, adolescente 

 
Joven 

 
Viejo 

 
 

 
Elitista 

 
Popular 

 
 

Virtual  

 
 

Ameno  

 
 

Funcional  

7) Complete el siguiente esquema sobre las ideas princ ipales del texto anterior. (3,25 
puntos)  

 

   

 

8) Escriba una frase extraída del texto  que indique que las redes sociales son  “ una 
inmensa colmena humana” (1 punto)  

 
 
 
 

 
Redes sociales en Internet 

  

 
 

 
 
 

Empleo 

   Falsas amistades 
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“DOS PALABRAS” 

Lea este texto de Alfonsina Storni y conteste a las  preguntas que se plantean: 
�
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9) En relación con el tema del texto responda a est as dos cuestiones (2 puntos): 

a) Sintetice en una palabra o una frase el tema del  texto.  

 
 

b) ¿Cuáles son esas dos palabras que se han dicho?  

 
 
 

10) Este texto está dividido en… (1 punto) 

A Párrafos. 

B Estrofas. 

C Apartados. 

D Intervenciones. 
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11)  Lea el siguiente fragmento del texto y contest e a las preguntas que le siguen (2 
puntos): 

��	��������	���	������	
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a) Explique la comparación de las “dos palabras” co n la “hormiga” en el cuello. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Explique por qué la autora expresa que “no inten to moverme para echarla” 
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PUBLICIDAD IMPACTANTE 
 
Observe este anuncio y conteste a las preguntas que  le siguen. 
 

12)  ¿Cuál es el objetivo de este texto publicitario? (1  punto)  

A Prohibir que se fume. 

B Denunciar la pesca ilegal. 

C Disuadir de la adicción al tabaco. 

D Anunciar una cura para el tabaquismo. 

13) Explique la relación que hay entre la imagen y el texto (de la parte inferior del 
anuncio).(1,5 puntos) 

     Describa muy brevemente la imagen y explique su sentido en relación con el texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un fumador medio necesita unos 5.000 cigarrillos al  año. 

DESENGÁNCHATE.     
                                             www.desengánchate.es     
 

Servicio 
Nacional de 

Salud 
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14) El anuncio nos invita a ampliar la información sobre su tema ¿De qué forma lo hace? 
(1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Desengánchate”, es una palabra formada por el prefijo des- que tiene un valor 
negativo e indica  lo contrario de la palabra a la que acompaña. 

15)  Combine los siguientes prefijos con sus palabr as  correspondientes. (1,5 puntos) 

 

A So-  1 poner 

B Des-  2 eludible 

C Con-  3 valorar 

D Ante-  4 portar 

E Infra-  5 tener 

F In-  6 decir 

 
 

A.   B   C   D   E   F  
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Lea esta noticia relacionada con el anuncio anterio r y  conteste a las preguntas 
que le siguen.  
 
��������� �!��"#������$�

.- 2007 es el año clave en la lucha antitabaco para Reino Unido. Siguiendo los pasos 

de Escocia, que lo hizo en 2006, Gales, Irlanda del Norte que lo hará a finales de este 

mismo mes. Una de las últimas iniciativas en esta línea ha sido esta campaña que, 

con un presupuesto cercano a los siete millones de libras, se basa en una serie de 

anuncios publicados en los distintos medios de comunicación (prensa, televisión, 

vallas publicitarias). 

Esta campaña, lanzada por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, retrata con 

tal  crudeza a los fumadores que sus imágenes han provocado las quejas de la 

Autoridad  Reguladora para la Publicidad en el país y amenaza con prohibirla. 

El posible efecto de esta campaña en los menores de edad es la principal 

preocupación de esta autoridad. "Ha atraído 771 quejas, la mayoría de padres y 

madres que han descrito los anuncios como ofensivos, aterradores e inquietantes 

para los niños y las niñas", explica uno de los miembros en un conocido periódico 

inglés. 

"Nos dimos cuenta de que los pósters muestran anzuelos que claramente agujerean 

los carrillos de personas, que muestran  inquietud y dolor. " declaró John Brown, otro 

de los miembros de la mencionada organización. 

 

16) Redacte un titular para esta noticia que recoja ¿Qu é sucede? ¿Dónde? y ¿Por qué? 
(1,5 puntos) 

 
 
 
 
 

17) ¿Para qué se emplean las comillas en el texto d e la noticia? (1 punto) 
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18) ¿En qué sección del periódico aparecería publicada?  Marque su respuesta con una X 
(1 punto)  

 

 Ocio 

 Economía 

 Local 

 Opinión 

 Salud 

 Cultura 

19) ¿Cree usted que este tipo de publicidad  es efectiva o por el contrario es inadecuada 
y debería prohibirse? Argumente, en unas 8 líneas, sus razones a favor o en contra. 
Cuide la redacción, para que sea clara y correcta. (3 puntos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Conjugue en el tiempo, número y persona adecuad os los infinitivos que se indican 
en este texto. (1,5 puntos) 

 

•  Cuando tú (reducir)   el número de cigarrillos que fumas.  

diariamente, (notar)    la mejoría. 

•  Sigo (creer)    que el negocio del tabaco es culpa de los       

gobiernos.  

•  Sara (volver)    a fumar ayer mismo y (traer)          

en la ropa un fuerte olor a humo. 

•  Ayer mientras (ir)   a comprar, lo vi fumando otra vez. 
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