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Menos acoso escolar

Cerca de 100.000 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) pegan a
sus compañeros de colegio. Es un hecho espantoso. Sin embargo, según el último
informe sobre violencia escolar del Defensor del Pueblo y UNICEF, estos
comportamientos han disminuido en los últimos siete años. En 1999 se observaba esta
conducta en el 4,8% de los estudiantes españoles de esta etapa educativa (entre 12 y 16
años), la más conflictiva, mientras que en 2006 se registraba en el 3,9%.

El hecho de que los alumnos españoles padezcan menor acoso escolar en general
(desde el sexual a los puñetazos o las amenazas) es evidentemente un dato positivo.
Aunque es difícil señalar con exactitud las causas, este cambio es atribuible a la
visibilidad que ha cobrado el problema. En los últimos años se han denunciado muchos
más casos, aunque se siga suponiendo alto el índice oculto. La vigilancia de profesores y
de los padres se ha traducido en un aumento de los partes escolares. También las
administraciones han tomado conciencia sobre el problema. Se han impulsado diversos
planes de convivencia de ámbito local o autonómico, así como programas de mediación, a
menudo a iniciativa de los propios centros.

Pese a todo, el problema persiste y genera un sinfín de sufrimientos, muchas
veces con secuelas, a las víctimas, alumnos en una fase crítica de su crecimiento
emocional y afectivo. No hay que bajar la guardia y hay que incrementar el apoyo y
reconocimiento a la labor de profesores y educadores. También habría que establecer
una distinción más clara, como ha pedido el Consejo Escolar del Estado, entre los
problemas relacionados con la indisciplina y los vinculados con la violencia escolar. Se
necesita una radiografía más exhaustiva de la situación en las aulas para evitar
mensajes alarmistas y aplicar medidas efectivas. No hay que olvidar que aunque sean
menos los casos de malos tratos, sube ligeramente el porcentaje de alumnos que dicen
sufrirlo en muchas ocasiones, es decir, los que sufren acoso continuado, el denominado
bullying. Éstos son los más susceptibles de tener problemas graves y los que necesitan
más protección.

Editorial. 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):



espantoso
padezcan
señalar
persiste
exhaustiva

3. Escriba un antónimo de estas palabras de acuerdo con el significado que tengan en el
texto (1 punto):

disminuido
positivo
oculto
sufrimientos
olvidar

4. Explique el significado de las siguientes oraciones que aparecen en el texto (1 punto):

“…este cambio es atribuible a la visibilidad que ha cobrado el problema”.
“No hay que bajar la guardia…”.
“Se necesita una radiografía más exhaustiva de la situación en las aulas…”

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

atribuible
convivencia
crecimiento
distinción
alarmistas

6. Escriba una redacción sobre uno de los dos temas que se presentan a continuación de
aproximadamente 125 palabras. (3 puntos):

-  Exponga su punto de vista en torno al tema planteado en el texto.
-  Invente una historia en la que el/la protagonista sufra acoso.

Criterios de evaluación:

Cada pregunta será valorada con la máxima puntuación indicada atendiendo a
la corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.
Resumen 3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión.
Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta
y fluidez, 1 punto coherencia de ideas.
Otras cuestiones: 4 puntos
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La població es pot classificar en dos grans grups segons la manera que té d’alimentar-se:
els omnívors (que no exclouen cap producte en funció de la seva procedència) i els
vegetarians (que prescindeixen dels aliments d’origen animal).
No obstant això, tots dos col·lectius presenten una àmplia varietat dins del
mateix grup. Entre els omnívors es poden trobar notables diferències: hi ha qui
menja carn però no peix, qui menja pollastre però no bou, etcètera. La llista
seria interminable.
Els vegetarians se cenyeixen més a un esquema general. No obstant, sota el
terme vegetarià s’engloben multitud d’alternatives dietètiques. En realitat, per
dieta vegetariana s’acostuma a entendre la coneguda com a
ovolactovegetariana, anomenada així perquè admet el consum de  productes
lactis i ous, que en ser aliments d’origen animal la converteixen en
semivegetariana.
En sentit estricte, el règim conegut com a vegetarià correspondria en realitat al
veganisme.
La valoració nutricional de les dietes vegetarianes depèn del seu grau de
variabilitat. Així, el model ovolactovegetarià ofereix una gamma de productes
que cobreix les necessitats energètiques i nutricionals si la distribució
d’aliments és l’adequada. Un dels seus avantatges és que la ingestió de
greixos és escassa, la de fibra és alta i el contingut calòric és reduït.

Jaume Serra. “La dieta vegetariana no sempre és completa”. A El periódico (13/02/05)

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: omnívors, vegetarià, energètiques, adequada,
col·lectius. (1 punt)
2.2. Escriu un sinònim de les paraules: classificar, presenten, entendre, engloben, ofereix,
distribució (1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules: general, interminable, acostuma, estricte,
avantatges, àmplia. (1 punt)
2.4. Explica el significat d’aquesta paraula composta: ovolactovegetarià . Quins són els
mots que la formen? (1 punt)

3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :
- L’alimentació tradicional i l’alimentació moderna.
- Què hauria de passar un dia perquè aquest fos el dia ideal?

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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1.- Los trabajadores de una empresa han formado un coro. Una sexta parte son
sopranos, dos quintas partes son contraltos, tres décimas partes son tenores y el
resto son bajos.
a) ¿Qué fracción del coro representan los bajos?
b) Si el coro está formado, en total, por 60 personas, ¿cuántas hay de cada voz? (es

decir, ¿cuántas sopranos, cuántas contraltos, cuántos tenores y cuántos bajos
hay?).

2.- Hemos comprado una botella de jarabe de 30 centilitros. El médico nos ha dicho que
tenemos que tomar cada día tres cucharadas de 5 mililitros.
a) ¿Cuántos días nos durará?
b) Al abrir la botella se nos ha caído y hemos vertido 2/5 de su capacidad. ¿Cuántos

días nos durará en estas condiciones?

3.- a) Una persona compra una finca por 32000 €. La gestoría, por hacer los trámites, le
cobra el equivalente a un 1,5% de esta cantidad; y el notario, un 1,2%. ¿Cuánto ha de
pagar en total?
b) De esta cantidad paga un 75% al contado y el resto, al cabo de un año, con un
recargo del 4%. ¿Cuánto pagará por este segundo recibo?

4.- Queremos poner una cristalera a una ventana rectangular
coronada por un semicírculo, de la forma y dimensiones que se
indican en la figura adjunta.
a) ¿Cuánto nos costará el marco si nos han dicho que cada metro

recto vale 20 € y cada metro de curva vale 30 €?
b) Calcula lo que tendremos que pagar por el cristal si el precio es

de 80 €/m2 y consideramos que el grosor del marco no es
significativo.

5.- a) Una película de cine que dura dos horas y quince minutos tiene 3699 metros de
cinta. ¿Cuántos metros de cinta pasan en una hora?
b) Esta cinta está en unes cuantas bobinas. Si en cada bobina hay aproximadamente
480 metros de cinta, ¿cuántas bobinas formarán una película de una hora y cuarenta
y dos minutos?


