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PRUEBA DE ACCESO GENERAL
CICLO GRADO MEDIO
Tiempo: 1:30 horas
Datos del aspirante:
Apellidos:
Nombre:
Especialidad:
TEXTO:
LA ESPAÑA VACIADA
Crecen los edificios de acero y cristal, se ultiman modernas autovías, se levantan aceras para meter
fibra óptica, los autobuses ya son ecológicos y los carriles bicis proliferan; el ocio nos viene enlatado en
pantalla líquida, somos más veloces y más listos y más modernos. Pero los pueblos se mueren.
Más que una muerte es un crimen, uno que acabará con un modo de vida que tiene 10.000 años. No
hablamos de la España vacía, sino de la España que vaciamos.
En el segundo lugar del mundo con más kilómetros de alta velocidad, se abandona el ferrocarril convencional. En esta España que presume de Sanidad, se eliminan consultas médicas en el medio rural. Las
escuelas cierran por falta de alumnos. Languidecen los servicios básicos y las oportunidades. La tierra
está exhausta, el agua cada vez está más lejos y el hombre y la mujer de pueblo se enfrentan al futuro
acorralados.
Lo cuenta Rafael Navarro de Castro en La tierra desnuda (Alfaguara), la historia de un hombre en extinción que nació, creció y vivió en un mismo pueblo. El autor trabajaba como guionista en Madrid hasta
que se hartó, vendió la buhardilla que tenía y se compró una hectárea en un pueblo granadino. Su libro
hace surco.
Su hija Julieta (17 años) lo resumía así en El Independiente de Granada: “Nuestra sociedad ha arrasado
con todo y parece no arrepentirse de nada. Mis vecinos se mueren, mi pueblo se llena de hippies y de
guiris y cada vez es más difícil aparcar: turismo rural lo llaman”.
No solo es cuestión de recuperar los pueblos, sino de pararse a pensar para qué y para quién los recuperamos. Porque el señor con sombrero, palo de selfie y cámara de fotos que va el fin de semana a mi
pueblo necesita que éste se mantenga bonito, pero los que viven allí dentro necesitan algo más importante: necesitan que el pueblo-de lunes a viernes- se mantenga vivo.
							

Pedro Simón, El Mundo, 01-04-2019
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PREGUNTAS:
1. Indique a qué género y subgénero periodístico pertenece el anterior texto señalando la opción correcta de las tres que se exponen (1 punto):
Pertenece al género informativo y al subgénero noticia, porque en el texto el autor se limita a
informarnos sobre un hecho de actualidad.
Pertenece al género de opinión y al subgénero artículo de opinión (o columna de opinión) porque el autor está expresando su opinión sobre un hecho de actualidad.
Pertenece al género mixto (o de información más interpretación) y al subgénero entrevista
porque el autor basa todo el texto en las declaraciones de un personaje relacionado con la actualidad.
2. Explique el significado que tiene en el texto la siguiente expresión: ( 1 punto):
(Se destaca subrayada y en negrita en el texto)

a)“Languidecen los servicios básicos y las oportunidades”:

b)”Su libro hace surco”:

3. Ponga un sinónimo de las palabras subrayadas en las siguientes frases. (0.5 puntos)
a)“La tierra está exhausta”:

b)” …la historia de un hombre en extinción”:

4. Escriba en pocas palabras (una o dos líneas) cuál es el tema del texto (1 Punto):
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5. Realice un resumen del texto en no más de cinco líneas (1 Punto):

6.- Redacte un comentario crítico del contenido del texto expresando su opinión sobre el mismo. ( 10
líneas aproximadamente) (2,5 Puntos).
No olvide poner un título a su escrito. Que éste posea planteamiento, desarrollo y conclusión. Se tendrá en cuenta la ortografía
(acentuación, puntuación…) y coherencia en la redacción.
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7.- Responda a qué clase (sustantivo, adjetivo, verbo, determinante…) pertenecen las palabras subrayadas en el texto. ( 1 Punto):
ultiman:
óptica:
ya:
nos:
8.- En la oración, “Las escuelas cierran por falta de alumnos”, indique: (1 Punto)
Sujeto:
Predicado:
Complemento directo :
Complemento circunstancial de tiempo:
9.- Características de la Generación del 27.Rafael Alberti. (1 Punto).

