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Sèrie 2

TEXT: VICENTE FERNÁNDEZ. «Dicen que detener el envejecimiento es imposible»

1. Comprensión lectora
Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.
[3 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos. En las cuestiones de opción múltiple,
se descontarán 0,16 puntos por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no
contestadas no habrá ningún descuento.]
1.1. Del texto se deduce que el envejecimiento en los humanos se debe, al menos en parte,
b) al aumento progresivo de células inactivas.
1.2. ¿Por qué es muy difícil detener el envejecimiento?
c) Porque los dos principales mecanismos que intervienen producen resultados
opuestos.
1.3. Según el texto, ¿qué causa el aumento del número de células cancerígenas?
a) La eliminación de las células inactivas.
1.4. La palabra inactiva asociada a las células se emplea en el sentido de
d) inútil
1.5. ¿Qué significa en el texto siguen haciéndolo referido a algunas células?
a) Que siguen funcionando.
1.6. Indique un antónimo del sentido que tiene en el texto el sustantivo acumulación.
disminución, escasez, reducción, insuficiencia, etc.

2. Expresión escrita
[4 puntos en total. Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, de léxico, de
morfología o de sintaxis.]
2.1. Parafrasee -es decir, redacte con otras palabras- el siguiente enunciado del texto:
“aquellas situaciones en las que, hagas lo que hagas, siempre sales perdiendo.”
[1 punto]
asuntos o circunstancias en los que siempre se sale mal parado, en los que las
personas resultan perjudicadas necesariamente, independientemente de las
soluciones que se adopten para evitar sus efectos negativos
2.2. Redacte un texto (entre 50 y 80 palabras) ofreciendo su punto de vista sobre el uso y el
abuso de las terapias antiaging.
Se valorará la adecuación, la coherencia, la cohesión y la riqueza de expresión (léxico
y sintaxis) de la redacción.
[3 puntos]
Son muchas y variadas dichas terapias, desde la más invasivas (terapias
hormonales, cirugía) hasta las que lo son menos (uso de cremas de belleza, práctica
de deporte). Las primeras tienen unos efectos visibles más inmediatos pero pueden
presentar efectos secundarios indeseables. Las segundas pueden no ser tan
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eficaces pero algunas, como el deporte, son saludables y redundan en unos
mejores hábitos de vida. Un aspecto a valorar es la aceptación del envejecimiento
como un proceso natural ligado a la vida.
3. Reflexión lingüística
Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.
[3 puntos: cada respuesta correcta vale 0,5 puntos. En las cuestiones de opción múltiple,
se descontarán 0,16 puntos por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no
contestadas no habrá ningún descuento.]
3.1. ¿Cuál de estas palabras NO es un derivado de boca?
b) Bocio.
3.2. Indique la categoría gramatical de bien en la siguiente oración: «En breve nos
comunicaremos con usted, bien por correo, bien por teléfono.»
c) Conjunción.
3.3. ¿Qué tipo de oración introduce por en el siguiente enunciado: «Lo multaron por no respetar
una señal de tráfico»?
a) Subordinada causal.
3.4. Identifique la función sintáctica que desempeña el pronombre se en la siguiente oración:
«La mujer acusada de robar el dinero asegura que un desconocido se lo entregó.»
d) Complemento indirecto.
3.5. La palabra frutero consta de
b) una raíz y un sufijo.
3.6. Reescriba el siguiente fragmento en presente, sin cambiar la persona. Haga todos los
cambios necesarios para mantener la coherencia temporal.
[Deben realizarse diez cambios. Se descontarán 0,05 puntos por cada cambio no realizado
o realizado erróneamente.]
«Los conduzco a través de una calle ancha, flanqueada por casas que ofrecen una cobertura
de toldos. Luego doblo a la derecha, cruzo una plaza y alcanzo los soportales, que
quedan resguardados de los rayos solares. Me introduzco en la casa y, una vez dentro,
advierto que sobre la mesa hay dispuesta una cesta con alimentos que ninguno de los
cuatro viajeros ha visto antes.»

