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Por tres cochinos minutos.

A ver si consigo que me leas con atención, Fulano o como te llames. Porque hace

poco me mataste a un amigo. Y digo amigo, porque lo era. De verdad. No le había visto

la cara nunca, pero eso no importa. Lo era, repito. Leía mis libros, y también esta

página cada semana. Tenía 28 años, era bien parecido, deportista, corría diez

kilómetros cada día. Buena pinta, sano y fuerte. Además era un tipo noble, sencillo,
derecho con sentido del honor como los de antes, con palabra, apretón de manos

franco, y todo eso. Con sentido del humor, además, lo que era un regalo, un don de la

existencia para quienes estaban con él. Había aprendido a disfrutar de la vida con

dignidad y con decencia. Hay gente que vive noventa tacos de almanaque y nunca llega
a ser tan sabia y lúcida como lo era él. Amaba el mar, como yo. Tenía una familia, una

novia, unos amigos. Tenía una perra que ahora lo busca con ojos leales y tristes,
moviendo el rabo esperanzada cada vez que alguien roza la puerta. Tenía un futuro. Si
tú se lo hubieras  `permitido, habría llegado a ser un tipo de esos que hacen el mundo

soportable, en vez de una cloaca sucia y oscura, a merced de irresponsables como tú.
También tenía una moto. Aunque no era uno de los que van haciendo el cimbel

como suicidas prematuros. Aquella mañana circulaba despacio, cerca de la playa, con el

casco puesto y guardando las precauciones adecuadas. Y ese fue el momento que
elegiste, maldita sea tu estampa, para salir con el coche de la gasolinera a toda

velocidad, saltándote tres carriles antes de girar en dirección prohibida, a fin de
ahorrarte cien metros hasta el próximo cambio de sentido. Llevabas a tu mujer y a tu

hijo en el coche, y aún así hiciste esa pirula. Te jugaste tu vida y la de ellos por ganar

tres minutos, y arrancaste de cuajo la de otro. Le diste de lleno, clac. Moto y

motorista a tomar por saco. Como esos aparatitos de las películas: la línea recta en el

monitor. Piiii. Pero no era una película, sino la vida de un joven lleno de sueños y

esperanzas. Por usar un lenguaje de cine y que lo entiendas, cretino: cuando matas a

alguien le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría llegar a tener.

Arturo Pérez Reverte. El Semanal.



1. Resuma el texto con sus palabras.  (3 puntos)

2. En el texto aparecen frases propias del lenguaje vulgar. Substitúyalas por
términos más cultos: (1 punto)

 "hacer una pirula"

 "noventa tacos de almanaque"

 "haciendo el cimbel"

 "arrancaste de cuajo"

3. Explique el significado de las siguientes palabras de acuerdo con el texto. (1 punto)
franco

don

a merced

precauciones

4. Escriba el sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que
éstas tienen en el texto (1 punto).

sabia

lúcida

próximo

cretino

5. Escriba el contrario de las siguientes palabras. (1 punto).
sano

sencillo

decencia

leales

esperanzada

soportable

irresponsable

adecuadas

prohibida

oscura.

6. Elija uno de los tres títulos que se presentan a continuación y escriba un texto de
aproximadamente 100 palabras. (3 puntos).

• Describa a su mejor amigo. Qué cualidades debe tener.

• Sugerencias para prevenir  y reducir los accidentes de tráfico.

• El nuevo carnet por puntos. ¿Puede ser una solución para los malos conductores?.

Razone su respuesta.



Criterios de evaluación:

Cada pregunta será valorada con el máximo de puntuación indicada atendiendo a la

corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.

Resumen 3 puntos: 1'5 comprensión, 1'5 expresión.

Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta y

fluidez, 1 punto coherencia de ideas



Llinatges:

Nom:

Document d’identificació:

Qualificació
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Part lingüística: Llengua catalana

Abandonada al carrer
Va obrir els ulls i va mirar el carrer. Era un carrer estret, amb fanals encesos. Ella 
tenia fred a la pell plena d'arrugues i al cor trist. Quatre membres d'una família han 
estat condemnats a pagar una multa perquè varen abandonar l'àvia al carrer. No 
sabien què havien de fer-ne. Com si es tractàs d'un objecte inútil, d'aquell moble 
que ens molesta al menjador i que decidim allunyar del nostre espai, de la vida. Hi 
ha  persones  que  van  patint  un  procés  de  cosificació.  Això  vol  dir  que  perden  la 
naturalesa humana i n'adquireixen una altra ben distinta, de mineral o de matèria 
morta. No és que aquestes persones se sentin mortes, sinó que la resta del món les 
tracta com si no existissin. Qui les envolta les observa sense voler-les veure. Ningú no 
els parla ni les escolta. Són aïllades del món, perquè la resta del món les rebutja.
La dona tenia vuitanta-sis anys. Els acusats, família directa de la víctima, no varen 
posar-se d'acord sobre qui havia de tenir-ne cura. Era el 29 de juny de l'any 2002, 
una nit càlida que convidava al bon humor, potser a l'alegria de viure. Discutiren 
llargament. Per fi, l'abandonaren en una cantonada. L'assegueren en una cadira i la 
deixaren a l'empar de l'aire. Va trobar-la la policia, conscient de la situació, sola. El 
pitjor degué ser tenir-ne consciència, saber què passava, obrir els ulls i comprendre 
la dimensió exacta de la solitud.
Convertir-se en una nosa ha de ser dur. Saber que no hi ha ningú al món que vulgui 
estar  a prop teu pot ser dramàtic.  Les persones grans pateixen sovint situacions 
d'abandonament. Elles voldrien formar part de la realitat i la vida dels altres. En 
tenen tot el dret, però moltes vegades són marginades per sempre.
El jutge ha condemnat els acusats, però la seva condemna no resol el conflicte. Si de 
cas, en soluciona una petita part. Aquesta dona sabrà sempre tot el que va patir. 
Coneixerà què significa l'abandonament. La llàstima és que no es tracta d'un cas 
isolat. Moltes persones majors intueixen que ja no són el nord de ningú i que no 
tenen tampoc un nord propi.

Maria de la Pau JANER

Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma
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1.-  Fes  un  resum  del  text  de  40/50  paraules. (3  punts:  1,5  comprensió  i  1,5 
expressió)

2.- Els exercicis següents fan referència al text anterior: 
2.1. Explica per què aquests quatre monosíl·labs s’accentuen: 
- què
- és
- són
- món

 (1 punt)

2.2. Escriu la forma singular dels següents mots:
- arrugues _________
- persones _________
- aquestes _________
- acusats _________

(1 punt)

2.3. Relaciona cada una de les paraules de l’esquerra, d’acord amb el significat que 
tenen al text, amb la seva expressió sinònima:
nosa atenció
nord grans
majors problema
cura guia
 (1 punt)

2.4. Cerca al text cinc substantius i escriu-los.
(1 punt)

3.- Redacció (100 paraules aprox.). Tria una d’aquestes dues opcions:

• Què podem aprendre dels nostres avis?
• Tenir cura de la gent gran: un deure de la societat.

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència) 
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PARTE CIENTÍFICOTECNOLÓGICA

1. Una mesa mide 80 cm. de ancho por 110 de largo. Queremos comprar una tela
para cubrirla de manera que sobren 15 cm. por cada lado.  ¿Qué dimensiones ha
de tener la tela? Si  compramos una que cuesta  9,2€ el m.² ¿Cuánto  deberemos
pagar ?

2. Un bidón tiene forma cilíndrica. Su altura es de 90 cm.  y el radio de las tapas mide
25 cm. Calcula el volumen de líquido que cabe dentro de este bidón.

3. Una tienda de ropa hace la siguiente publicidad :
Si compra por valor superior a 160€ le descontamos un 25% y  si el valor de la
compra está entre 100 y 160 €, le descontamos un 15%. Para importes inferiores
no hay descuento. Quiero comprarme una toalla de baño y unos bañadores. Estoy
dudando entre una toalla azul que cuesta 75 € y otra de dos colores que vale 95€.
Los bañadores que yo quiero valen 71 €.  ¿Cuánto me costaría en cada caso?

4. Dos amigos viven en pueblos distintos. Entre el pueblo A y el pueblo B  hay una
distancia, por carretera, de 18 Km. Deciden encontrarse para ir juntos de excursión
en bicicleta. Salen a la misma hora de su casa. Si el que vive en el pueblo B va a
una velocidad que es una vez y media la del que vive en el pueblo A, ¿a qué
distancia de cada pueblo se encontrarán?

5. Tres amigos quieren ayudar  a un cuarto amigo, Miquel, a pagarse un viaje que van
a hacer en tren y bicicleta para visitar el románico catalán. A Miquel le faltan 144 €
para podérselo pagar. Deciden que cada uno lo ayudarà proporcionalmente a la
cantidad de dinero de que disponen para hacer el viaje.  Jordi tiene 800€,  Manel
700 y  Jaume 650. ¿Qué cantidad aportará cada uno para su amigo Miquel?
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