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GRADO MEDIO
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.
Duración de la prueba: 1 HORA QUINCE MINUTOS

Lea con atención el siguiente texto y responda a las preguntas
DESNUDA LA FRUTA
Desde la primera vez que un individuo tendió un tronco para salvar un río hasta los últimos avances en ingeniería genética para
prevenir enfermedades, la historia está llena de ejemplos maravillosos de cómo la inteligencia humana le enmienda la plana a la
naturaleza para mejorar la vida. En ocasiones, sin embargo, el hombre corrige el curso natural de las cosas y cae en el ridículo más
espantoso. Un caso de libro es el envasado redundante: la práctica de presentar productos vegetales con acabados insuperables
como la cebolla, el plátano, la naranja o la berenjena en bandejas de poliespán recubiertas con film ha llevado a un grupo de
activistas a promover la campaña “Desnuda la Fruta”. En sus mensajes en las redes sociales interpelan «con educación y
amabilidad» a los supermercados que comercializan estas insensateces y proponen a los consumidores alternativas para reducir el
uso de plásticos superfluos, caros y contaminantes. «El ‘envoltorio’ diseñado por la naturaleza es biodegradable, preserva mejor los
alimentos y se llama cáscara», ironiza Ambiente Europeo, una de las asociaciones que se han sumado a la iniciativa.
12 millones de toneladas de plásticos se vierten cada año al mar. Una botella tarda 500 años en descomponerse, según
Geenpeace, que apuesta por priorizar la reducción del consumo de envases, reutilizar la materia prima y usar nuevos
materiales con el menor impacto medio ambiental.
Patricia Reina y Fernando Gómez, una pareja de madrileños que ha reducido al mínimo su consumo de plásticos desechables –sus
residuos de dos años caben en un par de fiambreras–, llevaban tiempo llamando la atención de los comercios de alimentación
sobre este gasto inútil, sin éxito, hasta que se encontraron en el mundo virtual con Isabel Vicente, autora del blog “La Hipótesis
Gaia”. Esta salmantina, ingeniera agrícola y licenciada en Ciencias Ambientales, también había reparado en lo «absurdos» que se
están volviendo los productos frescos de los hipermercados. El ejemplo más «raro e indignante» fue una solitaria cebolla en un
aparatoso envase de plástico. Y esa fue la imagen fundacional de la campaña #DesnudaLaFruta, que anima a los consumidores
concienciados a fotografiar verduras y hortalizas «en las que el plástico esté presente de forma abusiva e innecesaria» y
difundirlas con esa etiqueta en Facebook, Twitter e Instagram.
INÉS GALLASTEGUI, EL DIARIO MONTAÑÉS, lunes 12 marzo de 2018 (adaptado)

1. Señale cuál es la idea principal del texto en 1-2 líneas. (1 PUNTOS)

2. Responda con claridad, a las siguientes cuestiones. (2 PUNTOS)
a.

¿Qué casos se señalan en el texto como ejemplos maravillosos de inteligencia humana?

b.

¿Por qué se originó la campaña “Desnuda la fruta”?

c.

¿Qué pretende conseguir la campaña “Desnuda la fruta”?

d.

¿Qué opinas sobre los plásticos que recubren las futas y verduras y el uso desmesurado que hacemos de los
plásticos?

3. Exprese con sus palabras el significado de las siguientes expresiones del texto. (2 PUNTOS)
a.

La inteligencia humana le enmienda la plana a la naturaleza

b.

Caer en el ridículo más espantoso

c.

El envasado redundante

d.

La campaña anima a consumidores concienciados

4. Identifique la categoría gramatical o clase de palabras a las que pertenecen todas las palabras subrayadas en el texto y
colóquelas en la siguiente tabla. (1 PUNTOS)
SUSTANTIVO

ADJETIVO

VERBO

ARTÍCULO

PREPOSICIÓN
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5. Escriba un sinónimo y un antónimo de las siguientes palabras. (1 PUNTO)
SINÓNIMO

ANTÓNIMO

Amabilidad
Caro
Absurdo
Innecesaria

6. Busca en el texto dos palabras agudas, dos llanas y dos esdrújulas (1 PUNTO)
DOS PALABRAS AGUDAS:
DOS PALABRAS LLANAS:
DOS PALABRAS ESDRÚJULAS:
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INGLÉS
JUDITH AND HER FAMILY
My name is Judith and I am a student. I am 18 years old. I live with my parents in London. My father´s name is Charlie. He is from
the U.K. He is tall and slim. My mother´s name is Patricia. She is Spanish. She is short and slim. My parents are both doctors. They
work at the hospital near our house. We have got a beautiful cat. It is a big black cat. Its name is “Fiffy”.
Responda en Inglés las siguientes cuestiones. (0,8 PUNTOS)
1. What does Judith do?
2. Where is Patricia from?
3. What is Charlie´s profession?
4. Where do Charlie and Patricia work?

Redacte un texto en el que se presente a sí mismo y a su familia. Puede indicar sus datos personales y los de sus familiares
como el lugar de residencia, estado civil, profesión. (1,2 puntos)
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