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CRITERIS GENERALS DE QUALIFICACIÓ
La puntuació a atorgar a cada pregunta apareix indicada entre
parèntesis al final de cada ítem. A més, el professorat corrector
ha d’aplicar un descompte, fins a 2 punts menys, sobre la nota
final resultant, tenint en compte l’ús de la llengua en qüestions
relacionades  amb  l’adequació,  la  coherència,  la  cohesió  i  la
correcció ortogràfica.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
La puntuación otorgada a cada pregunta aparece indicada entre
paréntesis  al  final  de  cada  ítem.  Además,  el  profesorado
corrector aplicará un descuento, hasta 2 puntos menos, sobre la
nota final resultante, teniendo en cuenta el uso de la lengua en
cuestiones  relacionadas  con  la  adecuación,  la  coherencia,  la
cohesión y la corrección ortográfica.
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CASTELLANO

TEXTO

Cambio cultural

Hoy, una nueva batalla de progreso, un nuevo e importante cambio cultural, se sitúa en la

necesidad de rehumanizar las ciudades, un concepto amplio que supone restar protagonismo a

los vehículos privados —y la contaminación atmosférica y sonora que producen— en favor de las

personas,  de medios de transporte no contaminantes o públicos.  [...]  Más de la  mitad de las

capitales españolas ya habían tomado la delantera, como Pontevedra o Bilbao, que aplican la

medida en todas sus calles ante la  evidencia de que la probabilidad de que muera un peatón

atropellado es del 10% si el vehículo va a 30 kilómetros por hora y del 50% si va a 50, según la

OMS.

Las grandes ciudades no solo han atraído a crecientes franjas de población en un mundo de

fuertes concentraciones demográficas, sino que se han convertido en un polo de contaminación

de gran coste para la salud de los ciudadanos y el bolsillo de la sanidad pública. La Agencia

Europea del Medio Ambiente calcula que la polución del aire causa 400.000 muertes prematuras

en Europa cada año.  Las  emisiones de gases procedentes  de combustibles  fósiles  minan el

planeta en múltiples sentidos [...]

El  límite  de  velocidad  y  las  mayores  sanciones  al  uso  del  móvil  durante  la  conducción

favorecen la seguridad para peatones y ciclistas, y resultan por tanto un paso en la dirección

adecuada. Más medidas son necesarias, entre ellas un firme apoyo al transporte público [...] Las

ciudades  deben avanzar  hacia  un modelo  que  favorezca  la  salud,  la  lucha  contra  el  cambio

climático y un renovado empuje humanista. Las urbes europeas, por su historia y características,

pueden y deben ser protagonistas en este cambio.

El País

1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: (1,25 puntos)

a) Escribe cuál es el tema del texto. 

b) Formula con tus palabras cuál es la tesis u opinión del escritor.

c) ¿Qué función del lenguaje predomina en este texto?
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d) ¿Qué tipo de texto periodístico es? Explícalo brevemente. 

e) Explica el significado de la siguiente oración extraída del texto:  “un modelo que favorezca un
renovado empuje humanista”.

2. Escribe un sinónimo para cada una de las palabras subrayadas en el texto: (0,75 puntos)

apoyo

evidencia

minan

3. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el texto. (1 punto)

V F

a) Las distracciones son la causa principal del 50% de los atropellos.

b) Las ciudades aportan más recursos económicos a los países.

c) Las ciudades europeas han de ser las pioneras.

4. Señala la respuesta correcta. (2 puntos)

a) Indica la categoría gramatical de la palabra subrayada: “400.000 muertes prematuras”:
adjetivo determinante adverbio pronombre

b) El verbo “han atraído” está conjugado en el siguiente tiempo verbal:
pretérito anterior pretérito imperfecto condicional pretérito perfecto

c) Señala el tipo de complemento verbal del sintagma subrayado en esta oración: "Las mayores
sanciones favorecen la seguridad".

Complemento directo Complemento indirecto atributo Complemento de
régimen

d) El núcleo del siguiente sintagma: “las emisiones de gases" es:
las emisiones de gases
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e) La palabra “móvil” es:
aguda esdrújula sobresdrújula llana

f) Indica qué tipo de determinante es la forma subrayada: “todas sus calles”:
artículo demostrativo indefinido posesivo

 
g) Señala qué clase de sintagma es el subrayado: “las grandes ciudades”:

preposicional nominal adverbial adjetival
    
h) “Las ciudades deben avanzar” es una perífrasis verbal de:

probabilidad incoativa reiterativa obligación

i) Señala la categoría gramatical de la palabra subrayada en “sino que se han convertido":
determinante preposición conjunción adverbio

j) El predicado de la oración “'más medidas son necesarias” es:
verbal adjetival nominal adverbial

5. Completa la siguiente tabla. (1 punto)

Categoría gramatical Palabra de la misma familia léxica

transporte

privado

creciente

sanidad

gases

6. Elige una de estas opciones y escribe un texto, de una extensión mínima de 70 palabras,
en el que expreses tu opinión razonada sobre la cuestión planteada. (2 puntos)

A. Beneficios de los espacios verdes en las ciudades.
B. El turismo sostenible.
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7. Este fragmento pertenece al Romance del río Duero, incluido en la obra Soria (1923) de
Gerardo Diego. Su autor fue uno de los miembros más destacados de la Generación del
27. (2 puntos)

Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja;

nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.

Indiferente o cobarde,
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo

su muralla desdentada.

Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,

moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas [...]

7.1.  Explica  con  tus  palabras  qué  quieren  decir  los  versos  subrayados  del  poema.  
Señala qué tipo de figura retórica son. (1 punto)

7.2. Señala el género literario al que pertenece el fragmento (poesía, narrativa o teatro) y
explica sus características. (1 punto)

PUNTUACIÓ DE CASTELLÀ / PUNTUACIÓN DE CASTELLANO
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