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Nombre Apellidos

DNI/NIE/pasaporte Fecha de nacimiento

Dirección

Provincia Teléfono

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN

CALIFICACIÓN DE LA MATERIA

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN

‒ Lea bien estas instrucciones antes de empezar. Si tiene alguna duda, pregunte.
‒ Rellene sus datos personales en la portada y en el encabezado de cada hoja.
‒ Lea con atención los enunciados de cada ejercicio.
‒ Realice la prueba con bolígrafo azul.
‒ Escriba con letra clara (no escriba en mayúsculas).
‒ No puede utilizar diccionario ni ningún dispositivo electrónico en este examen.
‒ Si tiene teléfono móvil, debe apagarlo o ponerlo en el modo avión.
‒ En cada ejercicio y apartado se refleja su valor.
‒ Antes de salir del aula deberá llamar al profesor o profesora que esté al cuidado y hacerle entrega 

de sus hojas de examen, aunque no lo haya realizado.
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Examen de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nombre y apellidos

PARTE 1.- COMPRENSIÓN LECTORA                                                                   (2,5 PUNTOS) 

Lea el siguiente texto y conteste a las preguntas que se formulan a continuación:

¿El final del plástico? Nuevas botellas de plástico de base vegetal, diseñadas para degradarse en un año.

Si antes no estaba claro, la pandemia por coronavirus ha mostrado los efectos negativos que los humanos han tenido en el
mundo. Durante el confinamiento, hemos visto caer los niveles de contaminación del aire de una forma considerable, pero
eso es solo la punta del iceberg. Todavía hay problemas ambientales que deben ser resueltos, como el de los plásticos.

Sin embargo, una compañía bioquímica de los Países Bajos,  Avantium, espera resolver esto con sus nuevos plásticos
vegetales que se fabricarán a partir de cultivos sostenibles. Parece que este proyecto ha logrado llamar bastante la atención
de empresas bastante grandes como Carlsberg, Coca-Cola y Danone, todas las cuales tienen planes de utilizar la tecnología
de Avantium en futuros productos.

El plástico es uno de los peores residuos que existen porque tarda muchísimo tiempo en degradarse, acumulándose en los
vertederos y contaminando nuestros ríos, mares y océanos, produciendo una catástrofe ambiental  planetaria, formando
verdaderas islas de basura.

El problema con el diseño actual es que no son exactamente biodegradables, y combinan eso con el hecho de que los
combustibles  fósiles  son  un  recurso  finito.  Los  plásticos  vegetales  de  Avantium,  por  otro  lado, están  diseñados  para
descomponerse en un año, aunque la compañía dice que idealmente deberían ser reciclados.

El  director  ejecutivo  de  Avantium,  Tom  van  Aken,  dice  que  espera  aprobar  una  importante  inversión  en  la  planta
de bioplásticos líder en el mundo en los Países Bajos para finales de año. El proyecto, que sigue en marcha a pesar del
bloqueo del coronavirus,  está programado para revelar asociaciones con otras  compañías de alimentos y bebidas  más
adelante en el verano.

La biorefinería planea dividir los azúcares de plantas sostenibles en estructuras químicas simples que  luego se pueden
reorganizar para formar un nuevo plástico a base de plantas, que podría aparecer en los estantes de los supermercados para
2023.

¿Las botellas vegetales serán la solución a la contaminación por plástico?

El proyecto  inicialmente producirá unas 5.000 toneladas de plástico vegetal cada año utilizando azúcares de maíz, trigo o
remolacha. Sin embargo,  Avantium espera que su producción crezca  a  medida  que  aumenta  la  demanda de  plásticos
renovables.

Con  el  tiempo,  Avantium planea  utilizar  azúcares  vegetales  de  desechos  biológicos  de  origen  sostenible para  que  el
aumento del plástico vegetal no afecte la cadena de suministro mundial de alimentos.

Sin embargo, la capacidad de descomponerse en un tiempo relativamente corto significa que los vertederos no estarán
sentados sobre montañas de plástico que nunca desaparecerán. Dicho esto, los plásticos vegetales no son exactamente un
concepto  nuevo. Hemos  visto  cómo  algunos  plásticos  están  hechos  de  maíz  modificado  genéticamente,  incluso  de
las cáscaras  de naranjas,  plátanos o aguacates,  aunque algunos han argumentado que aunque podría ser mejor  que los
plásticos basados en combustibles fósiles, no es necesariamente una «solución» para el problema actual.

Autor:  Julio 
Revista Digital: Conciencia Eco

 Mayo 20, 2020

Elija la respuesta correcta, según la información del texto: (0,5 puntos cada cuestión) 

1. Según el autor del texto, el coronavirus:

A. ha contaminado mucho el nivel del aire.

Prueba libre para la obtención del título de Graduado en ESO, septiembre de 2020    página 2 de 4

https://www.concienciaeco.com/2018/01/31/mostaza-como-biocombustible-en-aviacion/
https://www.concienciaeco.com/author/julio/


Examen de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Nombre y apellidos

B. ha empezado a derretir los icebergs.

C. ha reducido la polución. 

2. La compañía Avantium:

A. financiará a empresas como Carlsberg, Coca-Cola y Danone.

B. pretende crear plásticos biodegradables, en principio.

C. proviene de los países de bajo desarrollo.

3. Este nuevo proyecto: 

A. está fabricando plásticos reciclables.

B. está en pleno proceso de expansión.

C. de momento, está bloqueado por el coronavirus.

4. Previsiblemente, dentro de tres años:

A. compraremos plásticos fabricados a partir de azúcares de plantas.

B. compraremos azúcares obtenidos de las plantas.

C. tendremos menos alimentos a causa de los gastos en plástico.
5. El uso de plásticos vegetales:

A. a a ser extraordinariamente novedoso.

B. solucionará el problema de la contaminación.

C. evitará vertederos no degradables.

Puntuación máxima: 2,50 puntos

PARTE 2.- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA              (3  PUNTOS)

Elija la opción correcta según las siguientes afirmaciones sean verdaderas o falsas. (0,5 puntos cada cuestión)

1.   En un texto argumentativo se describen los rasgos que caracterizan a seres, objetos, lugares…
A. Verdadero

B. Falso
2.  La presencia del “vosotros” y  sus formas adjuntas es característica del habla canaria.

A. Verdadero

B. Falso
3.  La oración compuesta puede ser coordinada, subordinada o yuxtapuesta.

A. Verdadero

B. Falso
4.  Las palabras subrayadas constituyen el sujeto en la oración:  Me gusta vivir en el campo.

A. Verdadero

B. Falso
5.  El adjetivo y  el sustantivo no suelen concordar en género y número.

A. Verdadero

B. Falso
6.  Un antónimo es una palabra que expresa una idea opuesta o contraria respecto de otra.

A. Verdadero

B. Falso

Puntuación máxima: 3 puntos
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PARTE 3.- LITERATURA                                                                                           (2,5 PUNTOS) 

Elija la respuesta correcta: (0,5 puntos cada cuestión)

1.  “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” fue escrito por:

A.  Luis de Góngora

B.  Miguel de Cervantes Saavedra

C.  Gabriel García Márquez
2.  Un soneto es:

A.  Una composición poética formada por catorce versos de arte mayor.
B.  Un personaje que sabe mucha literatura.
C.  Una pieza musical de ritmo alegre.

3.  ¿Cuál de estos autores era de origen canario?
A.  Miguel Hernández
B.  Calderón de la Barca
C.  Benito Pérez Galdós

4.  A  la composición breve con animales como protagonistas y  una moraleja se le conoce como...:
A.  metáfora
B.  fábula
C.  leyenda

5.  Los géneros literarios son: narrativo, lírico y …:
A.  sentimental
B.  culto
C.  dramático

Puntuación máxima: 2,5 puntos
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