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AMOR

¿Se han dado cuenta de lo mucho que se habla últimamente del amor? No creo

que el tema haya estado tan de moda desde el Romanticismo, hace ya 150 años. Por

entonces, la sociedad, atrapada en el vértigo de la industrialización, andaba necesitada de

algo caliente, animal, elemental. Las máquinas estaban acabando con una manera de

vivir y de relacionarse. Si el mundo parecía un lugar frío, despersonalizado y desapacible,

uno podía refugiarse en la intimidad de la pasión.

Algo parecido sucede ahora. Estamos nuevamente en un momento crítico de

cambios. El futuro es una incertidumbre; la vida urbana, un espacio de crispación y

soledad; la identidad personal, una auténtica incógnita: quiénes somos, qué somos, en

medio de este barullo y este griterío. Todo esto es sociología barata, sociología de

columna periodística, cosa que por otra parte, refleja a la perfección la realidad actual: hoy

apenas si nos paramos a reflexionar mucho más que con esta brevedad y con estas

prisas. Pues bien, frente a toda esta sinsustancia y desconsuelo, a la gente le ha dado por

hablar del amor.

Claro que hay maneras de hablar que te ensordecen. Quiero decir que el mercado

ha descubierto esa necesidad social del sentimiento y ha hecho del amor un producto de

venta; por eso hay infinidad de programas de radio y televisión sobre ese tema, en donde

no paran de enseñar unos a otros las vergüenzas amatorias. Ya sé que ahora lo más

moderno es sostener que la televisión es bazofia estupenda, pero a mí me fastidia tanto

exhibicionismo: si la intimidad es un espectáculo, ya no es íntima. ¿Hablar de amor? Sí,

pero con pasión y con cuidado, susurrando palabras a un oído. El amor es algo

demasiado grave, demasiado fundamental (“Si amas sufres; pero si no amas, enfermas”,

decía Freud) como para abaratarlo de ese modo.

Rosa Montero. El País.

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



2. Escriba el sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que éstas

tienen en el texto. (1 punto).

Incertidumbre

Barullo

Incógnita

Crítico

Refleja

3. Escribe el contrario de las siguientes palabras (1 punto).

Fastidia

Desconsuelo

Soledad

Perfección

Realidad

4. Explique el significado de las siguientes expresiones que aparecen en el texto (1

punto)

"Haya estado de moda"

"Atrapado en el vértigo de la industrialización"

"Ha hecho del amor un producto de venta"

"La intimidad es un espectáculo"

5. Escriba los verbos derivados de las siguientes palabras que aparecen en el texto (1

punto).

Griterío

Sentimiento

Amatorias

Íntimas

Cuidado



6. De los dos títulos que aparecen a continuación, elija uno y escriba una redacción de

aproximadamente 125 palabras (3 puntos).

• Intimidad y televisión.

• ¿Es importante el amor en la vida de una persona? Razone su respuesta. (3

puntos).

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
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L’anorèxia i la bulímia són dues malalties d’origen psicològic provocades pel seguiment de
dietes molt restrictives que es donen en pacients que no estan satisfets amb el seu físic
perquè creuen que no s’ajusta als cànons de bellesa que marca la moda.
L’anorèxia provoca una pèrdua progressiva de pes en el malalt que pot arribar a posar-ne
la vida en perill.
La bulímia, en canvi, es caracteritza per atacs de voracitat durant els quals el malalt
ingereix de forma compulsiva una gran quantitat d’aliments que no menja habitualment –
com galetes, pastissos, pa, pastes-, les calories dels quals tracta d’eliminar posteriorment
vomitant o mitjançant diürètics i laxants perquè té remordiments per la seva conducta.
Aquest comportament li provoca oscil·lacions de pes continuades que suposen un risc per
a la seva salut.
Aquests trastorns requereixen l’atenció d’un psicòleg ( per treballar el nivell d’autoestima
dels pacients) i d’un especialista en nutrició ( ja que el procés de renutrició s’ha de fer de
manera controlada). En ambdós casos, el tractament és llarg i diferenciat, i l’objectiu és
que el pacient aconsegueixi recuperar els hàbits d’alimentació normals, que segueixi una
dieta equilibrada i que es mantingui en el que es considera el seu “pes ideal”. Aquesta
tasca no resulta fàcil i requereix la col·laboració de l’afectat o afectada.

Àngels Soler: L’anorèxia i la bulímia

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

2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:

2.1. Canvia el gènere de les paraules: psicòleg, pacient, equilibrada (1 punt)
2.2. Escriu un sinònim de les paraules: ambdós, hàbits, tasca, ingereix (1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules :malaltia, satisfet, bellesa, habitualment (1 punt)
2.4. Cerca al text i escriu dos exemples de pronoms relatius (1 punt)

3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :

- L’alimentació tradicional i l’alimentació moderna.
- Els esports al món contemporani.

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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1.- Una cocinera para amasar una cierta cantidad de masa para hacer “crespells” pone la
mitad de harina, una décima parte de azúcar, una quinta parte de manteca y el resto
de otros ingredientes (secreto de la cocinera). a) ¿Qué parte de la masa está formada
por otros ingredientes?
b) Si un día hace 2 kg. de masa, ¿cuántos gramos de cada ingrediente ha puesto?

2.- Se quiere embaldosar una nave
industrial que tiene la forma y
dimensiones indicadas en el
dibujo.
a) Calcula cuántos metros
cuadrados de baldosas se
necesitan.
b) Para saber qué aparato de aire
acondicionado hay que poner es necesario saber el volumen de la nave. Calcúlalo si
la altura de la nave es de 5 metros.

3.- Si las películas de cine se proyectan a 24 imágenes o fotogramas por segundo,
a) ¿cuántos fotogramas tiene una película que dure una hora y media?
b) ¿Cuánto tiempo, en horas y minutos, duraría una película de 194.400 fotogramas?

4.- En una cuarterada de tierra se han recogido 10 toneladas de alfalfa que se usarán
como forraje para los animales. Se seca para quitarle la humedad que es de un 80%.
La sustancia seca que queda se embala para almacenarla y, en este proceso, se
pierde el 3%.
a) ¿Cuánta sustancia seca quedará embalada finalmente?
b) Un campesino tiene almacenadas 38 balas de alfalfa seca de 200 kg. cada una y
sabe que cada oveja come, además de otros alimentos, 2 kg. de alfalfa seca cada día.
¿Cuántas ovejas puede mantener durante un año con la alfalfa que tiene
almacenada?

5.- Una comunidad de vecinos ha pagado 90 euros por el consumo de agua de un mes.
Cada vecino paga proporcionalmente a lo que ha consumido.
a) Calcula lo que tiene que pagar cada uno sabiendo que el del primero ha consumido
14 m3 de agua; el del segundo, 10 m3; y el del tercero, 16 m3.
b) ¿Cuántos litros de agua han consumido entre los tres?

70 m

52 m

20 m


