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Donde esté mi corazón, Jordi Sierra i Fabra

- ¿Qué quieres que te diga? - se rindió Sergio -. Estaba tan llena de vida, tan... - 
superó un primer ahogo, tragó saliva y pudo continuar, con mayor entereza- Era 
socia de Greenpeace, de Amnistía Internacional, de Médicos sin Fronteras y, por 
supuesto,  un  día  ella  y  varias  de  su  clase  se  hicieron  donantes  de  órganos. 
Cuando me lo contó, me quedé un poco alucinado. Yo no... Bueno, da igual –lo 
apartó  de  su  mente-.  Recuerdo  que  un  día,  bromeando,  me  dijo  que,  si  se 
moría,  algo  de  ella  quedaría  en  este  mundo.  Y  cuando  le  dije  que  eso  era 
absurdo, porque ella era ella y nadie más, me contestó: “Si me quieres, seguiré 
viva para ti, porque estaré donde esté mi corazón”. Me pareció una frase tonta, 
propia de sus fantasías, aunque ellas la hacían muy especial. Luego, aquel día, 
cuando tuvimos el accidente y la vi desangrarse dentro del coche, me la repitió, y 
entonces...

Llegó al límite, pero Montse no le dejó.
- ¿Cómo supiste que yo llevaba su corazón?
- Mi hermano es médico, ¿recuerdas? Y un tío mío también lo es. Además, mi 

familia es de las que tiene peso. No fue difícil saberlo. Esas cosas se mantienen 
en secreto, pero fue muy fácil. Un corazón de una chica de diecisiete años sólo 
puede trasplantarse a otra persona más o menos de la misma edad, por razones 
de tamaño y otros detalles. Yo estaba destrozado, pero sus palabras no dejaban 
de dar golpes en mi cabeza: “estaré donde esté mi corazón”... Y era el mismo 
corazón que había latido por mí, el mismo corazón que latía todavía, sólo que 
en otro cuerpo. Así que... cuando supe quién eras y que vivías tan cerca, pensé 
casi que era el destino. Lo único que yo quería era verte, saber quién llevaba ese 
corazón, averiguar... no sé...

Jordi Sierra i Fabra

1- Resuma brevemente el texto con sus propias palabras. (3p) (1,5p: comprensión y 
1,5p: expresión)

2- Proponga un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes palabras 
de la lectura: (1p)
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- “ahogo”
-  “alucinado”
-  “absurdo”
-  “fantasías”

3- Localice un antónimo para las palabras del texto que se citan a continuación: (1p)
-  “tragó”
-  “moría”
-  “quieres”
-  “recuerdas”

4- Explique el significado de estas frases del texto: (1p)
a)- “me dijo que, si se moría, algo de ella quedaría en este mundo”
b)- “Si me quieres, seguiré viva para ti, porque estaré donde esté mi corazón”
c)- “mi familia es de las que tiene peso”
d)- “sus palabras no dejaban de dar golpes en mi cabeza”

5- Escriba adjetivos derivados de estos sustantivos del texto: (1p)
- “mente”: 
- “mundo”:
- “fantasías”:
- “accidente”:
- “familia”:
- “persona”: 

6- Escoja  uno  de  estos  dos  títulos  para  escribir  una  redacción de  mínimo  100 
palabras:  (3p) (1p: coherencia  de ideas,  1p:  expresión correcta y  1p:  corrección 
ortográfica y gramatical)
a)- La donación de órganos
b)- La función humanitaria de las ONG (organizaciones no gubernamentales)
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EL CUCUT
El cucut és l’ocell del món que té una manera de viure més divertida i més meravellosa. El 
cucut és l’alegria i la música del bosc, i el nunci de la primavera; és l’ocell de les cançons i 
de les rondalles; i les coses que se’n conten arriben a l’alçada d’un campanar.
El cucut és un ocell bastant grandet, així com una tórtora; d’un pam i mig, més aviat més 
que menys, i amb una cua molt llarga. La forma del cucut és semblant a la de l’esparver i el 
falcó, i fins en els colors de la ploma s’hi assembla. És tot d’un color de plom per la banda 
del coll i l’esquena i el pit; el ventre el té blanquinós, ratllat de gris; i la cua negrenca amb 
taques blanques. El seu bec és curt i negre, i les potes menudes i de color groc.
El cucut arriba pel mes d’abril, i sempre ve de parella en parella. Se’n va de seguida al bosc: 
no s’entreté pas a voltar per les cases ni a emperesir-se per les vinyes: és un animal de bosc, 
i, com més gran sigui el bosc, millor per a ell.
Cada parella es tria un espai per caçar i viure, i d’allà ja no la treu ningú. Passa tot el dia 
voltat d’un arbre a l’altre cercant aliment amb un desfici que enamora. És un dels ocells 
més vius, més eixerits i més àgils del món. No para del matí al vespre, i de vegades fins volta 
o canta de nit. Té un vol ràpid i lleuger que s’assembla al vol del falcó. Es planta dalt d’una 
branca, i comença a mirar a tots costats per si troba alguna cosa per a esmolar el bec. 
Quan la té triada, amb un cop d’ala ja hi és damunt; i torna cap a una altra branca amb la 
mateixa intenció.
A la primavera no para mai de cantar. Arriba a dir tantes vegades “Cu... cut! Cu... cut!” 
que la veu se li enrogalla.

Josep M. DE SAGARRA

(Esparver = gavilán; enrogallar = enronquecer)

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. Explica el significat d’aquestes expressions:

- “El cucut és l’alegria i la música del bosc”
- “Les coses que se’n conten arriben a l’alçada d’un campanar”
- “...és el nunci de la primavera”
(1 punt)
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2.2. Escriu un sinònim per a cada un dels mots següents: 

espai, 
divertida, 
menudes, 
eixerits, 
intenció  
(1 punt)

2.3. Escriu un mot de la mateixa família de cada un dels següents:
Ex. viure vida

- volar ..................
- contar ..................
- mirar ..................
- tornar ..................
- parar ..................
(1 punt)

2.4. Cerca en el text quatre paraules que duguin accent diacrític i escriu-les.

 (1 punt)

3.- Redacció (unes 125 paraules) : Tria un dels dos temes proposats :

- La importància de l’exercici físic en la vida de les persones.
- Avantatges i inconvenients de viure en una illa.

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència) 
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1.- Una  ONG ha  recogido dinero  con  el  cual  ha  preparado un  cargamento  de  ayuda 
humanitaria para enviar a un campo de refugiados. Hay 580 cajas de arroz de 25 kg. 
cada una, 675 cajas de leche en polvo de 20 kg. cada una, 380 cajas con otros víveres 
de 35 kg. cada una y 480 sacos de harina de 30 kg. cada uno
a) El transporte se hará en aviones que pueden llevar hasta 20 toneladas de carga. 
¿Cuántos se necesitarán?
b)  Se  envían  también  180  garrafas  de  cloro  de  5  litros  para  eliminar  los 
microorganismos del agua. Si se han de poner 0,06 mililitros de cloro por cada litro de 
agua, ¿cuánta agua se puede clorar?

2.- a) Cuando a un cerdo, una vez sacrificado, le quitan las vísceras y las tripas, queda la 
canal que pesa un 78% de lo que pesaba el cerdo vivo. La sobrasada que se obtiene de 
este animal corresponde a un 52% del peso de la canal. ¿Cuántos kilos de sobrasada se 
obtienen de un cerdo que, vivo, pesaba 148 kg.?
b) Para hacer sobrasada se ponen 21 gramos de sal y 45 gramos de pimentón por cada 
kilo de pasta. ¿Cuántos kilos de sal y de pimentón se necesitan para hacer la sobrasada 
que se obtiene del cerdo de 148 kg.?

3.- En un centro escolar hay 45 inodoros. La cisterna de cada inodoro tiene una capacidad 
de 6 litros. Cada cisterna se vacía a lo largo de un día una media de 51 veces.
a) ¿Cuántos camiones cisterna de 8,5 kilolitros de capacidad se pueden llenar con el 
agua que se gasta en los inodoros de este centro en una semana?
b) Las cisternas tienen la posibilidad de hacer sólo media descarga, o sea, 3 litros. 
¿Cuánta agua se ahorraría en una semana si 2/3 de las descargas fueran sólo medias?

4.- Para la construcción de un polideportivo, el Ayuntamiento aporta 1/10 del coste, la 
Unión  Europea,  1/6  parte,  el  Govern,  4/15  partes,  y  el  resto  se  consigue  con  un 
préstamo.
a) Calcula la fracción del coste que representa el préstamo.
b) Si el Govern aporta 416.000 euros, calcula el coste total de esta obra.

5.- Tenemos un depósito de agua en forma de prisma rectangular cuyas dimensiones son 
120 centímetros de longitud, 60 centímetros de anchura y 150 centímetros de altura.
a) El depósito es metálico y con tapa, y queremos pintar su exterior. Calcula cuánto 
nos costará pintarlo sabiendo que sale a 8 euros cada metro cuadrado.
b) Calcula su capacidad en litros.
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1.- ¿Cómo puede la tecnología dar respuesta a las necesidades humanas?

2.- Indica las fases del proceso tecnológico que se tendrían que seguir para fabricar una 
caja de cartón para guardar 50 fotos de 13x18 cm.

3.-  Dibuja  las  vistas  (alzado,  planta  y  perfil)  del  objeto  a  mano  alzada  y  de  manera 
proporcionada (la flecha indica el alzado de la figura):

4.-  Explica  las  características  principales  de  los  plásticos  termoplásticos  y  de  los 
termoestables e indica dos objetos fabricados con cada uno de los tipos de plásticos.

5.- Explica brevemente cómo se genera la energía eléctrica en las centrales térmicas y haz un 
esquema de cómo llega la electricidad a casa desde la central.

6.- Dibuja el esquema de un circuito eléctrico con un motor y una bombilla en paralelo, 
una pila y un interruptor.

7.-  ¿Cuál  es  la  función  de  los  generadores  en  los  circuitos  eléctricos?  ¿Y  la  de  los 
receptores?

8.- ¿Qué es Internet?

9.- Clasifica estos elementos según pertenezcan al hardware o al software:

un monitor una impresora un programa de dibujo el ratón

un juego una hoja de cálculo el navegador de Internet un altavoz

10.- Explica cómo afecta la contaminación atmosférica a la capa de ozono.
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1.- ¿En qué posición relativa se encuentran la Tierra, el Sol y la Luna cuando observamos un 
eclipse de Sol? Haz un esquema.

2.- El agua se encuentra en la naturaleza en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Pon 
un ejemplo de cada uno.

3.- ¿Qué es la erosión? ¿Cuáles son sus principales agentes?

4.- ¿Qué diferencia hay entre la reproducción sexual i la reproducción asexual?

5.- El llamado “efecto invernadero” está causado por determinados gases cuya proporción 
ha  aumentado  especialmente  durante  los  dos  últimos  siglos.  Indica  cuáles  son  los 
principales gases que producen este efecto, y algunos ejemplos de actividades humanas que 
los producen.

6.- En la reproducción de los mamíferos, ¿qué función tiene la placenta?

7.- Cita dos ejemplos de enfermedades no infecciosas.

8.- Si un cuerpo absorbe calor y no cambia de estado, ¿qué le pasará?

9.- ¿Qué es el “tono” de un sonido? ¿De qué depende, de su frecuencia o de su intensidad?

10.- Di cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas:
- La luz se propaga a tal velocidad que en un segundo recorre más de la mitad de la 
distancia entre la Tierra i la Luna.
- En general, y con muy pocas excepciones, cuando un sólido se calienta aumenta su 
volumen.
- Los antibióticos destruyen los virus.
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Lee esta noticia y contesta las 10 preguntas 
(escribe entre 3 y 6 líneas en cada respuesta)

El drama de la inmigración causó ayer la muerte de al menos siete extranjeros al naufragar su patera  
delante de la costa de Barbate (Cádiz).(...) Desde que la embarcación fue descubierta ayer a primera  
hora  de  la  mañana,  se  han encontrado 10 supervivientes  –todos  marroquíes  y  entre  ellos  cuatro  
menores.
(...) En verano y con la llegada del buen tiempo en las últimas semanas, han aumentado los intentos de  
llegar a las costas españolas desde el Magreb y el África subsahariana.
Para eludir los controles cada vez más intensos en el estrecho de Gibraltar y en aguas de las Canarias,  
los patrones de algunas pateras escogen un camino menos habitual, pero mucho más largo. Así, ayer la 
Guardia Civil detuvo 11 inmigrantes sin papeles llegados a Mallorca la noche anterior. Se encontraron  
dos pateras en la zona de Llombards, en la costa de de Santanyí. 

30/6/2009
http://www.elperiodico.cat

1- Explica lo que dice el texto. ¿Dónde pasa? (máximo 2 líneas) (1p)

2- ¿Qué opinas de lo que dice el texto? (1p)

3- ¿Qué son inmigrantes? ¿Y emigrantes? (explícalo poniendo un ejemplo) (1p)

4- ¿ Cuáles crees que son los motivos o causas que hacen que las personas hayan de 
dejar su país e irse a otro? (1p)

5- España tiene un paisaje de clima templado.
Explica como es,  teniendo en cuenta las  temperaturas  de veranos e  inviernos;  si 
llueve mucho o poco; como es su vegetación. (1p)

6- El subsáhara tiene un clima cálido.
¿Cómo son las zonas de clima cálido? (como son las temperaturas en verano y en 
invierno, las lluvias, la vegetación) (1p)
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7- En el África subsahariana los países son pobres, subdesarrollados.
Explica como son en general los países subdesarrollados. (1p)
Di como es la sanidad (si tienen muchos hospitales, muchos médicos...); como es la 
educación (si tienen muchas escuelas, como son...); como es el transporte (si tienen 
buenas carreteras...); etc.

8- ¿Qué características tienen los países desarrollados (como es el caso de España)? 
(1p)
Di como es la sanidad (si tienen muchos hospitales, muchos médicos…); como es la 
educación (si tienen muchas escuelas...); como es el transporte (si tienen buenas 
carreteras...); etc.

9- Mallorca forma parte de la Comunidad de las Illes Balears.
Escribe el nombre de las Comunidades Autónomas de España (1p)

10-¿Cuáles son las unidades de relieve de nuestras islas?
Escribe los nombres de las que conozcas (montañas...) (1p)
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