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Aclaraciones previas
En cada pregunta se indica su valoración. Tiempo de la prueba: 45 minutos.
Lea el siguiente texto y responda posteriormente a las preguntas el
cuestionario.
“La vida se encarece un 2,9% mientras que los salarios suben menos del
1,3%.
El IPC armonizado se dispara siete décimas en diciembre por la subida
del tabaco y de los carburantes.
JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID.
La 'cuesta de enero' amenaza con ser larga y pronunciada. Con la economía
aún 'tocada' por la crisis y las Administraciones empeñadas en recortar gastos
para cumplir con Bruselas y calmar los llamados mercados, los ciudadanos
estrenan 2011 algo más pobres. Los datos no mienten. La inflación estimada
del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) cerró 2010 en el 2,9%
interanual después de subir siete décimas en diciembre, según los datos
avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese
repunte contrasta con el incremento salarial medio pactado en los convenios
colectivos que, con datos de noviembre, era sólo del 1,29%. Una brecha que
pesa en los ya menguados presupuestos domésticos.
Conclusión: los españoles pierden poder adquisitivo en un momento en el que
las subidas de precios, regulados o no, son la tónica general y con buena
parte de la población atenazada por el paro o la congelación de sus salarios o
pensiones. Tampoco hay que olvidar que la tan extendida austeridad ha hecho
desaparecer algunas ayudas sociales que hacían más llevadero el llegar a fin
de mes, como el 'cheque-bebé', una prestación a la que le quedan pocas
semanas de vida.
Si se confirma ese 2,9%, la inflación del pasado año será la más alta desde
octubre de 2008, cuando se situó en el 3,6%. El IPCA, que se elabora bajo
unos criterios únicos para todos los países de la zona euro, esconde el
encarecimiento en diciembre de, sobre todo, el tabaco -como reacción a la
subida de impuestos que lo gravan aprobada el 4 de diciembre- y los
carburantes. La cifra oficial, que no suele variar en más de una décima arriba o
abajo respecto a la estimación, se conocerá el próximo día 14.
'Tarifazo'
Más datos para el pesimismo. Junto al citado incremento medio pactado en
los convenios hay que recordar el coste salarial por trabajador y mes que, a
cierre del tercer trimestre de 2010 y también según cifras del INE, sólo subió el
0,1%, su peor evolución en más de una década.
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El problema es que lo que queda por venir no presenta buen aspecto, ya que el
mercado internacional de la energía se mueve en una clara corriente alcista,
con la cotización del petróleo en ascenso. Además, y para colmo de males, el
dato del IPC de enero vendrá condicionado de forma muy intensa por el
'tarifazo' eléctrico decretado por el Gobierno, con una subida del 9,8%.
Queda por ver hasta qué punto las rebajas, que se presumen notables en todo
el comercio, logran compensar el 'susto' en el recibo de la luz. Las previsiones
oficiales pasan por una senda estable del IPC, siempre por encima del 2%.”
Texto adaptado

CUESTIONES
1. Clasifique este texto indicando género textual, tipo de texto y ámbito de
uso. ¿Cuál es su finalidad comunicativa? Indique, de manera argumentada,
otros dos géneros textuales con la misma finalidad. (2 puntos)
2. Explique en una frase cuál es el tema del texto. (1,5 puntos)
3. Resuma el contenido del texto. (1,5 puntos)
4. Elija la opción correcta: (1,5 puntos)
a)
b)
c)
d)

Según el texto, la inflación de 2010 es tan alta como el coste salarial.
Según el texto, la inflación de 2010 fue menor que la de 2009.
Según el texto, la inflación de 2010 ha sido tan alta como la de 2008.
Según el texto, la inflación de 2010 es la más alta desde hace dos
años.

5. Explique con una frase el significado de las palabras subrayadas en el texto
y dé un sinónimo. (1,5 puntos)
Definición

Sinónimo

Repunte
Brecha
Regulados
Atenazada
Incremento
6. Reconozca y explique los elementos lingüísticos que expresan la
subjetividad en el texto. (2 puntos)
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SOLUCIONARIO LENGUA CASTELLANA
(Mayo 2011)
Aclaraciones previas
En cada pregunta se indica su valoración.
Tiempo de la prueba: 45 minutos.
Cuestiones: 1
Cuestiones: 2
Cuestiones: 3
Cuestiones: 4
Cuestiones: 5
Cuestiones: 6

Puntuación: 2 puntos
Puntuación: 1,5 puntos
Puntuación: 1,5 puntos
Puntuación: 1,5 puntos
Puntuación: 1,5 puntos
Puntuación: 2 puntos

Lea el siguiente texto y responda posteriormente a las preguntas del
cuestionario.
“La vida se encarece un 2,9% mientras que los salarios suben menos del 1,3%.
El IPC armonizado se dispara siete décimas en diciembre por la subida del
tabaco y de los carburantes.
JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID.
La 'cuesta de enero' amenaza con ser larga y pronunciada. Con la economía aún
'tocada' por la crisis y las Administraciones empeñadas en recortar gastos para
cumplir con Bruselas y calmar los llamados mercados, los ciudadanos estrenan 2011
algo más pobres. Los datos no mienten. La inflación estimada del Índice de Precios
al Consumo Armonizado (IPCA) cerró 2010 en el 2,9% interanual después de subir
siete décimas en diciembre, según los datos avanzados este lunes por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Ese repunte contrasta con el incremento salarial
medio pactado en los convenios colectivos que, con datos de noviembre, era sólo del
1,29%. Una brecha que pesa en los ya menguados presupuestos domésticos.
Conclusión: los españoles pierden poder adquisitivo en un momento en el que las
subidas de precios, regulados o no, son la tónica general y con buena parte de la
población atenazada por el paro o la congelación de sus salarios o pensiones.
Tampoco hay que olvidar que la tan extendida austeridad ha hecho desaparecer
algunas ayudas sociales que hacían más llevadero el llegar a fin de mes, como el
'cheque-bebé', una prestación a la que le quedan pocas semanas de vida.
Si se confirma ese 2,9%, la inflación del pasado año será la más alta desde octubre
de 2008, cuando se situó en el 3,6%. El IPCA, que se elabora bajo unos criterios
únicos para todos los países de la zona euro, esconde el encarecimiento en
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diciembre de, sobre todo, el tabaco -como reacción a la subida de impuestos que lo
gravan aprobada el 4 de diciembre- y los carburantes. La cifra oficial, que no suele
variar en más de una décima arriba o abajo respecto a la estimación, se conocerá el
próximo día 14.
'Tarifazo'
Más datos para el pesimismo. Junto al citado incremento medio pactado en los
convenios hay que recordar el coste salarial por trabajador y mes que, a cierre del
tercer trimestre de 2010 y también según cifras del INE, sólo subió el 0,1%, su peor
evolución en más de una década.
El problema es que lo que queda por venir no presenta buen aspecto, ya que el
mercado internacional de la energía se mueve en una clara corriente alcista, con la
cotización del petróleo en ascenso. Además, y para colmo de males, el dato del IPC
de enero vendrá condicionado de forma muy intensa por el 'tarifazo' eléctrico
decretado por el Gobierno, con una subida del 9,8%.
Queda por ver hasta qué punto las rebajas, que se presumen notables en todo el
comercio, logran compensar el 'susto' en el recibo de la luz. Las previsiones oficiales
pasan por una senda estable del IPC, siempre por encima del 2%.”
Texto adaptado

CUESTIONES
1. Clasifique este texto indicando género textual, tipo de texto y ámbito de
uso. ¿Cuál es su finalidad comunicativa? Indique, de manera argumentada,
otros dos géneros textuales con la misma finalidad. (2 puntos)
Respuesta:
Este texto se puede considerar en cuanto al género textual como una crónica. El
tipo de texto que le corresponde al ser un género híbrido entre lo informativo y los
géneros periodísticos de opinión, sería el narrativo/argumentativo pcorresponde
al expositivo-argumentativo y el ámbito de uso es el de los medios de
comunicación social por su lugar de publicación y su formato.
La finalidad comunicativa básica es informar pero con toques subjetivos en los
que se adivina la opiniuón del cronista, por eso combina rasgos de los textos
narrativos y de los argumentativos.
Reseña, reportaje, noticia…
2. Explique en una frase cuál es el tema del texto. (1,5 puntos)
Respuesta:
El encarecimiento del coste de la vida. La pérdida del poder adquisitivo de los
españoles. El empobrecimiento de la sociedad.
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3. Resuma el contenido del texto. (1,5 puntos)
4. Elija la opción correcta: (1,5 puntos)
Respuesta:
D) Según el texto, la inflación de 2010 es la más alta desde hace dos años.
5. Explique con una frase el significado de las palabras subrayadas en el
texto y dé un sinónimo. (1,5 puntos)
Respuesta:
Definición
Repunte
Brecha

Sinónimo
Subida, aumento
Rotura, distancia
Ajustado, reglado,
medido
Apretada,
sujetada, afligida
Aumento

Regulados
Atenazada
Incremento

6. Reconozca y explique los elementos lingüísticos que expresan la
subjetividad en el texto. (2 puntos)
Respuesta:
Para expresar subjetividad en un texto se pueden utilizar diferentes
procedimientos lingüísticos. En esta crónica se pueden observar algunos de ellos
que sirven para dejar traslucir la opinión del cronista hacia la información que
desarrolla.
Se puede ver la utilización de términos marcados de manera positiva o
negativamente como por ejemplo las palabras “amenzada”, “atenazada”…
Aparecen términos entre comillas con las que el autor quiere focalizar la atención
sobre el significado de estas palabras que adquieren un significado añadido como
en el caso de “tocada”, “tarifazo”, “susto”…
También aparecen términos que intensifican el sentido de lo dicho como “larga y
pronunciada”, “muy”, “sólo”… para dar mayor expresividad e intensidad a lo
comentado.
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Se puede observar también la aparición de términos cercanos a un nivel coloquial
y a un registro más informal y, por tanto, más dotado de expresividad y
subjetividad como “para colmo de males”…
En algunos casos se utiliza la adjetivación para distanciarse de lo que se está
presentando como ocurre en el caso de los “llamados mercados” con lo que el
autor deja ver cuál es su postura hacia dichos mercados.
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS
INDICADORES DE CONOCIMIENTO
CUESTIONES
1
2
3
4
5
6

INDICADOR DE CONOCIMIENTO
3.4. Reconocer las características contextuales y discursivas de los
textos propios de este ámbito.
3.1. Comprender textos escritos propios de ese bloque reconociendo su intención y finalidad.
2.4. Elaborar un resumen que refleje fielmente el contenido de los
textos.
3.1. Comprender textos escritos propios de ese bloque reconociendo su intención y finalidad.
3.3. Interpretar en textos orales o escritos propios de este bloque
las informaciones pertinentes para la vida académica y social.
3.4. Reconocer las características lingüísticas (léxico) de los textos
propios de este ámbito.
3.4. Reconocer las características lingüísticas (procedimientos de
modalización) de los textos propios de este ámbito.
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