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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 y escriba la solución y el proceso de forma clara y ordenada
Duración de la prueba: 1:15 HORAS
Lea el siguiente texto y responda a las preguntas.

‘Hipomadres’
La primera noche de mi primera hija, supliqué a las enfermeras que se la llevaran de mi vista para descansar del
parto ante el escándalo de mi compañera de cuarto.
Nunca tuve ni un deseo loco de ser madre ni un rechazo visceral a serlo. Lo fui, soy y seré como lo fueron, son y serán
tantas otras desde que los anticonceptivos nos hicieron dueñas de nuestros úteros. El caso es que tampoco fui nunca
una madre modelo. Y desde la primera noche de mi primera hija, en la que les supliqué a las enfermeras que se la
llevaran de mi vista para descansar del parto ante el escándalo de mi compañera de cuarto, que se negaba a separarse ni
un segundo de su cachorro, he sentido la mirada reprobadora de muchos hombres y de casi todas las mujeres por ser, o
parecer, una madre despegada, descreída, desnaturalizada, egoísta.
Todo esto fue antes de que se llevara el dormir con los críos hasta que te echen de tu cama, la prolongadísima lactancia,
el no dejar no ya que tropiecen, sino siquiera que conozcan los baches del camino, es decir, lo que ahora se denomina
hiperpaternidad. Aun así, y aunque no me lo dicen a la cara, sé de algunas —en esto la mujer es loba para la mujer—
que me denunciarían al defensor del menor por no hacerle el desayuno a mi niña de 15 añitos y dejar que vaya andando
al instituto, ya me vale, madrastrona. Lo curioso es que solo se les afea la conducta a las madres. Los padres están
exentos y, mientras hay hombres que dimiten de la paternidad ante la tolerancia general por el mero hecho de ser
varones, a las mujeres se les exige entrega total a los hijos. Bien; soy hipomadre, confieso. Creo que hay tantas formas
de ser madre como progenitoras. Pero, igual que me repatean los que dan lecciones morales no solicitadas, no pretendo
dar ninguna a nadie. Hacemos lo que podemos.
Luz Sánchez-Mellado EL PAÍS, 19 ENE 2017 (Adaptado)
1. Señale cuál es la idea principal del texto. (2 líneas) ( 1,5 PUNTOS)

2. Responda con claridad, a las siguientes cuestiones. (2 PUNTOS)
a. ¿Por qué en el primer parto de la autora la compañera de habitación en el hospital se escandalizó con lo
que ella hizo?
b. ¿Qué actitudes se señalan en el texto como modelos de “hiperpaternidad”?
c. ¿Por qué dos hechos la autora se autocalifica irónicamente de “madrastrona”?
d. ¿Qué quiere decir que “en esto, la mujer es loba para la mujer”?
3. Exprese con sus palabras el significado de las siguientes expresiones del texto. (1,5 PUNTOS)
a. Desde que los anticonceptivos nos hicieron dueñas de nuestros úteros.
b. el no dejar no ya que tropiecen, sino siquiera que conozcan los baches del camino
c. Hay hombres que dimiten de la paternidad.

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

ADJETIVO

VERBO

ARTÍCULO

PREPOSICIÓN

5. Escriba un sinónimo de las siguientes palabras. (1 PUNTO)
a. progenitoras
b. repatear
c. suplicar
d. exentos
6. Subraye la opción ortográficamente correcta de las propuestas en cada caso. (1 PUNTO)
a. El jilguero / gilguero / gilgero cantaba en la rama del arbol / árbol / arvol.
b. Los hobreros / obreros / ovreros están en uelga / guelga / huelga desde el sabado / sábado.
c. Los escursionistas / excursionistas cogieron / cojieron muestras de ojas / hojas / hójas.
d. Los niños estaban / estavan nerviosos por la celebración / celebracción de la fiesta.
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B-INGLÉS
1.- Lea el siguiente texto:

Introducing Yourself
Hello! My name is Ana. I am twenty-five years old. I live in Miami, Florida, with my husband and two children. I have
one son in kindergarten and one daughter in first grade. They both attend public school. My husband is a mechanic. On
weekends, he works at a restaurant as a dishwasher. The restaurant usually gets more customers on weekends, so they
need extra people to wash dishes.
Responda en Inglés las siguientes cuestiones. (0,8 PUNTOS)
•

Who is introducing herself?

•

How old is she?

•

Where does Ana live?

•

What is her husband´s profession?

2.- Redacte un texto en el que se presente a sí mismo. Puede indicar sus datos personales, edad, lugar de
residencia, estado civil, profesión… (1,2 PUNTOS)
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