Nombre:

PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
20 de Junio de 2013
MATERIA: LENGUA Y LITERATURA
OPCIÓN: ª
Conteste a las preguntas sobre el siguiente texto:

La delincuencia se reduce casi un 3% en la capital
La delincuencia bajó un 2,86% en la capital durante 2012, según los datos recogidos ayer en
la Junta Local de Seguridad. Los delitos contra las personas y contra el patrimonio (robos en sentido
amplio) fueron los que tuvieron mayor descenso, mientras que las sustracciones en los trasteros de las
viviendas se han disparado con un aumento del 20%.
Las denuncias han pasado de las 236.037 de 2011 a las 229.277, según los datos de la memoria de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. También ha aumentado la eficacia policial (el número de denuncias resueltas), con un 21,5%. El número de detenciones durante 2011 fue de 56.890, lo
que supone una media 155 arrestos al día. Los agentes de Policía Judicial, que investigan los crímenes más graves, han desarticulado 114 grupos criminales, con 741 detenidos. Esto ha permitido esclarecer 2.506 hechos delictivos. Los homicidios se mantuvieron igual que en 2011, con 38 muertes
violentas, según explicó el jefe superior de Policía, Alfonso Fernández Díez.
La capital registró en 2012 un total de 3,419 manifestaciones (nueve al día), dos huelgas generales y el aniversario del 15-M. Este dato supone un incremento del 74% respecto a las de 2011.
Solo en los tres meses de este año, ya se han celebrado más de 1,000protestas en las calles de Madrid.
(El País, 10 de abril de 2013)

1. Explique las características lingüísticas del texto a nivel léxico-semántico, morfosintáctico
y textual. Indique también qué tipo de texto es atendiendo a la forma de elocución y al tipo de discurso (3 puntos)
2. Indique la idea principal del texto y haga un breve resumen.(2 puntos)
3. ¿Qué es la antonimia? Indique un antónimo de graves y otro de incremento según el significado
que tienen en el texto.(1 punto)

4.Analice sintácticamente: (2 puntos)
Se dice en el texto que los agentes de Policía Judicial, que investigan los crímenes más graves, han
desarticulado 114 grupos criminales.

5. Exponga de forma argumentada, en unas 25 líneas, su opinión sobre la importancia de la
labor de la policía en la sociedad actual.(2 puntos)
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Nombre:

PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
16 de Septiembre de 2013
MATERIA: LENGUA Y LITERATURA
OPCIÓN:
Conteste a las preguntas sobre el siguiente texto:

- En esta casa no entrará nada que no hable- dijo.
Lo dijo para poner término a las argucias de su mujer, empecinada otra vez en comprar un
perro y sin imaginar siquiera que aquella generalización apresurada habría de costarle la vida. Fermina Daza, cuyo carácter cerrero se había ido matizando con los años, agarró al vuelo la ligereza de
lengua del marido: meses después del robo volvió a los veleros de Curazao y compró un loro real de
Paramaribo que solo sabía decir blasfemias de marineros, pero que las decía con una voz tan humana
que bien valía su precio excesivo de doce centavos.
Era de los buenos, más liviano de lo que parecía, y con la cabeza amarilla y la lengua negra,
único modo de distinguirlo de los loros mangleros que no a prendían a hablar ni con supositorios de
trementina. El doctor Urbino, buen perdedor, se inclinó ante el ingenio de su esposa, y él mismo se
sorprendió de la gracia que le hacían los progresos del loro alborotado por las sirvientas. En las tardes
de lluvia, cuando se le desataba la lengua por la alegría de las plumas ensopadas, decía frases de otros
tiempos que no había podido aprender en la casa y que permitía pensar que era también más viejo de
lo que parecía. La última reticencia del médico se desmoronó una noche en que los ladrones trataron
de meterse otra vez por una claraboya de la azotea, y el loro los espantó con unos ladridos de mastín
que no habrían sido tan verosímiles si hubieran sido reales, y gritando rateros rateros rateros, dos
gracias salvadoras que no había aprendido en la casa.
G. García Márquez, El amor en los tiempos del cólera.

1. Exponga todo lo que sepa de la obra literaria de Gabriel García Márquez y de los otros autores
que protagonizaron el “boom” de la literatura hispanoamericana de los años 60. (2 puntos)
2. Indique la idea principal del texto y escriba un breve resumen del mismo. (2 puntos)
3. Explique las características lingüísticas y literarias del texto a nivel léxico-semántico, morfosintáctico y textual. (3 puntos)
4. Indique la estructura morfológica de las palabras sorprendió y ensopadas e indique la categoría
gramatical a la que pertenecen. (1 punto)
5. Exponga de forma argumentada y personal, en unas 25 líneas, su opinión sobre las relaciones
amorosas en la sociedad actual. (2 puntos)
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