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Comprar con cabeza, sin estrés, evitando los primeros impulsos y caprichos, ayudará a no 

dilapidar el dinero y a reunir un guardarropa adecuado.  
 

Salir de casa con las ideas claras es buena base para no dejarse llevar por el impulso. Hacer 

una revisión de vestuario, crear una lista de las prendas que se necesitan y ceñirse a ella en 
todo momento nos ayudará a comprar con criterio. Una vez localizada la pieza en 
cuestión, hay que asegurarse de que la talla es la adecuada, que combina bien con el resto 
de nuestro guardarropa y que podremos dar a la tela el trato que necesita. Por ejemplo, un 
vestido de seda salvaje tiene un aspecto impresionante en la tienda, pero hay que lavarlo a 
mano o en la tintorería y se arruga con mucha facilidad, factores que pueden hacer que lo 
que parecía una ganga se acabe convirtiendo en un problema.  
 

Factores como el estrés también nos pueden llevar a consumir compulsivamente: evitar los 

primeros días de aglomeraciones y las jornadas maratonianas son puntos importantes, no 
solo para acertar con las compras sino para no sufrir durante las mismas. 
 

La estilista Silvia Méndez recomienda aprovechar estas fechas para comprar prendas 

importantes como zapatos o abrigos de estilo más bien clásico. “Una buena chaqueta o 
bolso de calidad a mitad de precio es siempre una inversión. Sobre todo hay que evitar 
dejarse llevar por el impulso y adquirir cosas que no nos vamos a poner, por baratas que 
sean.” Cuidado con prendas que marcan mucho tendencia de temporada, porque es 

posible que se vean completamente desfasadas. 
 

No hay que tener reparos a la hora de consultar cualquier duda sobre el precio final que 

tiene la prenda elegida para evitar sorpresas a la hora de pasar por caja. Es obligatorio que 
las etiquetas muestren el precio original del artículo junto al rebajado o definan claramente 
el porcentaje de descuento que se aplicará. Y sobre todo, como remarca al Asociación de 
Consumidores y Usuarios (OCU), hay que averiguar si el establecimiento ha adoptado 

condiciones especiales durante este periodo limitando, por ejemplo, el derecho a 

devolución  y recordar que en las rebajas lo único que se recorta son los precios, nunca los 

derechos del consumidor. 
Mónica Escudero 
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1. Resume el contenido del texto utilizando tus propias palabras y en una extensión 

aproximada de 4 líneas (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión). 

 

2. Explica con tus palabras las expresiones del texto que aparecen a continuación 

(2 puntos): 

a) Comprar con cabeza: 

b) Consumir compulsivamente: 

c) Marcan mucho tendencia de temporada: 

d) No hay que tener reparos: 

 

3. Escribe un sinónimo que se corresponda al significado, en el texto, de las siguientes 

palabras de la lectura (aparecen subrayadas en el texto) (1 punto): 

- dilapidar: 

- adquirir: 

- adecuada: 

- especiales: 

 

4. Escribe dos palabras sustantivas derivadas de cada uno de los verbos siguientes 

(1 punto):  

Ejemplo: mirar >> mirada, mirador  

- consumir: 

- ver: 

- recomendar: 

- crear: 

 

5. Escriba una redacción de entre 100 y 125 palabras, aproximadamente, sobre uno de 
los siguientes temas (3 puntos): 

Puntuación: coherencia de ideas (1 punto); expresión correcta y fluidez (1 punto); 
corrección ortográfica y gramatical (1 punto) 

a) ¿Para quién son una ventaja las rebajas? ¿Para el consumidor o para el vendedor? 

¿Quién obtiene mayor beneficio? 

 

b) ¿Crees que las asociaciones de defensa del consumidor son útiles? ¿Para qué 

sirven? ¿Alguna vez te has sentido engañado al adquirir algún producto o 
servicio?  
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El menjar més criticat 

Les safates dels avions mantenen la mala fama, tot i els esforços d’algunes 
companyies a favor de la qualitat.  

Un panet, una porció individual de mantega, un plat allargat amb pasta o arròs en 
una banda, quatre verdures massa cuites i carn camuflada darrere una salsa a l’altra, i 
un tros de pastís prefabricat. Això és el que sol aparèixer sota el plàstic que protegeix 
les safates de menú dels avions. Escàs, poc atractiu i sense possibilitat de canvis. Els 

cacauets es paguen i les xocolatines, encara més. Els àpats al cel no tenen gaire bona 
fama, tot i que les persones que viatgen en preferent i business poden tenir més sort i 

algunes companyies sí que s’hi escarrassen. 

Menjar a terra no és el mateix que fer-ho a l’aire. Amb els canvis de pressió i d’altura 
els sabors es perden, “de manera que hem de preparar els plats més forts perquè a 
bord de l’avió tinguin el gust que han de tenir”, explica Hermann Freidanck, director 
d’Alimentació i Begudes de Singapore Airlines, una de les companyies més curoses a 
l’hora de decidir i preparar l’alimentació dels passatgers. “No som un restaurant 

volador”, admet, “nosaltres no sabem què voldrà la gent, però mirem d’acomodar el 
servei al tipus de passatger i al destí de l’avió”. 

I si no ho aconsegueixen no és perquè els professionals que hi ha als fogons de 
l’aerolínia asiàtica no s’hi esforcin. Per decidir els menús Freidanck treballa amb nou 
xefs escollits que representen un tipus de cuina diferent d’arreu del món. Cada quatre 
mesos es canvia la carta; cada temporada sumen 3.500 plats diferents, i la base de 
dades de l’ordinador on emmagatzemen les propostes acumula 25.000 plats. Els vins 
també reben un tracte similar, amb tres assessors reconeguts que seleccionen les 

ampolles que se serviran dins la nau. 

“A bord de l’avió l’ambient és molt sec i a les llargues distàncies la mucosa es resseca i 
es perd el gust”, continua Freidanck, aspectes que cal tenir en compte en el moment 
d’elaborar els àpats. Hi ha vegetals que no aguanten tantes hores en sec, el peix ha de 
tenir més textura i sabor, cosa que comporta “escollir molt bé els aliments”. No és 
recomanable recórrer a productes en cru o poc cuits, com sushi o un tàrtar de carn, 
perquè els controls de seguretat alimentària i d’higiene són molt estrictes i podrien 
posar-les en risc. 
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“L’espera i l’espai són les principals dificultats amb què ens trobem”, reconeix el xef 
alemany; per això els plats que es pensen han de ser fàcils de preparar per la tripulació 
i cal tenir present que l’espai i els mitjans són escassos. Les aerolínies dissenyen els 
plats, però treballen amb càterings ubicats a prop dels aeroports que són els 

encarregats d’executar allò que les companyies els demanen i els que els serveixen a 
bord. Un cop elaborat, els plats es refreden immediatament fins que pugen a l’avió 
per evitar l’acció dels bacteris. Cada servei es prepara i s’embala el dia anterior al vol i 
un cop dins l’aeronau s’escalfa uns 20 minuts abans de servir-lo. 

Ànnia Monreal (Adaptació del text publicat a Cuina l'11 de juliol de 2012) 

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: 

a) Escriu la forma femenina dels adjectius següents: (1 punt) 

- escàs:  - atractiu: 

- difícil: - ràpid: 

- estricte:  

b) Cerca cinc infinitius en el text i escriu-los (1 punt):  

 
 

c) Completa la sèrie del present d'indicatiu del verb reconèixer (1 punt):  

 

- Jo ................................ - Nosaltres ................................ 

- Tu .............................. - Vosaltres ................................. 

- Ell ................................ - Ells reconeixen 

 

d) Escriu el sinònim d’aquests mots (1 punt):  

- protegir: - elaboració: 

- seguretat: - selecció: 

- aeronau:  

 

3. Redacció (100 paraules aproximadament). Tria una d’aquestes dues opcions 

(3 punts). 

Puntuació: correcció (1 punt); adequació i cohesió (1 punt); coherència (1 punt). 

- Les operacions d'estètica en persones joves. 

- La importància de l'aspecte físic en la nostra societat. 
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Calificación: Cada pregunta tiene un máximo de 2 puntos, repartidos a partes 
iguales entre sus apartados. 
 

1. En la sección de embutidos de un supermercado ofrecen un jamón dulce de 
marca propia. 

a) El propietario ha adquirido tres piezas de jamón de 7,85 kg, 7,70 kg y 8,25 
kg. ¿Si la primera ha costado 37,84 €, qué le costarán las otras dos piezas 
juntas? 

b) De cada pieza sólo se llega a vender el 93%. ¿Si el kg de jamón se vende a 
10,99 €/kg, qué beneficio neto obtiene el propietario de la primera pieza? 

 

2. Una empresa dispone de 7.200 € de presupuesto mensual, del cual tres 

quintas partes se dedican a pagar los sueldos de los trabajadores, una cuarta 
parte a cubrir gastos comunes, y con el resto se hace un fondo de ahorro para 
posibles imprevistos. 

a) ¿Qué fracción del presupuesto se destina a este fondo de ahorro? ¿Qué 

tanto por ciento del sueldo mensual representa? 

b) ¿Cuánto dinero es al cabo del año? 

 

3. Se quiere transportar de una ciudad a otra un cargamento de 60 toneladas de 

madera utilizando camiones de 7,5 toneladas de capacidad. Cada camión 
tarda 2 h y 38 minutos en completar un viaje. 

a) ¿Cuánto tiempo estará un solo camión, trabajando de forma 

ininterrumpida, para transportarlo todo? 

b) ¿Y cuanto tiempo necesitaría si cada tres viajes descansara hasta el día 

siguiente? 

Expresa los resultados en días, horas y minutos. 
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4. Se quiere llenar de agua una piscina en forma ortoédrica (prisma rectangular) 

de las siguientes dimensiones: 5 m de anchura, 12 m de largo y 1,95 m de 
profundidad. 

a) Calcula la cantidad de agua necesaria sabiendo que el nivel de ésta tiene 

que quedar a 15 cm de la superficie. 

b) ¿Si cada camión cisterna trasnporta 13.000 litros y cuesta 85 €, qué valdrá 

llenar la piscina? 

 

5. La figura adyacente es un pentágono regular con una diagonal trazada 

a)  Sabiendo que los ángulos interiores del pentágono 
miden 72º, calcula los otros ángulos del triángulo (0,5 

p). 

 

b) Sabiendo que el lado del pentágono mide 10 cm, la 

diagonal trazada mide 16,18 cm y la altura del 
trapecio hace 9,51 cm, calcula el área de las tres 
figuras que se observan: triángulo (0,75 p), trapecio (0,5 p) y pentágono 

(0,25 p). 
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1. En el proceso tecnológico, uno de los puntos más importados es la búsqueda de 

información. Cita cinco fuentes de información. 
 
 

2. Enumera las vistas siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ¿Cómo se llaman cada uno de los siguientes utensilios de dibujo? Define sus ángulos. 

  

 

 

    

A  B  C  A  B  C  

 
4. Marca el grupo al cual pertenecen los materiales de la siguiente lista: metal, madera, 

plástico, y pétreo. 
 

Arena  Metacrilato  Pino  Cobre  
Piedra 
arenisca 

 

Bronce  Granito  Baquelita  Hierro  PVC  
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5.  Identifica los símbolos eléctricos siguientes: 
 

      

      

 
 
6. ¿Qué voltaje y tipo de corriente eléctrica puedes encontrar en los enchufes de tu casa o 

en el aula de tu instituto? 
 
 

7. ¿Con qué unidad se mide la energía eléctrica consumida en una vivienda? 
 
 
8. Clasifica estos elementos según pertenezcan al grupo de hardware (M) o de software 

(P). 
 

Open 
Office 

 Monitor  Gimp  
Tarjeta de 

red 
 Ratón  

Teclado  Firefox  
Web 
cam 

 Digiriendo  MSoffice  

 
9. ¿Qué diferencia hay entre software propietario o privativo y software libre? 

 

 
 

10. Pon el número que corresponda según la familia a la que pertenezca estas 
herramientas. 
 

 

PERCUSIÓN 1 CORTAR 2 ENROLLAR 3 
COGER O 

SUJETAR 
4 

PULIR O 

DEBASTAR 
5 PERFORAR 6 

 

MARTILLO  ALICATES UNIVERSAL  

SIERRA  MAZA DE GOMA  

CÁRCEL O PRENSA  LIMA  

DESTORNILLADOR  BARRENA  

CLAVE FICHA  ESCOFINA  
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Parte científico-tecnológica: Ciencias de la naturaleza 

 
Calificación: Cada pregunta tiene la calificación máxima de 1 punto. 

1. ¿Qué es un eclipse? Explica cómo se forma un eclipse de Luna y un eclipse de Sol. 
¿Como se posicionan la Tierra, la Luna y el Sol en cada caso? 

 

2. Enumera cuáles son los gases mayoritarios de la atmósfera y explica dos 

características que hacen que la atmosfera sea indispensable para que haya vida 
en la Tierra 

 

3. Relaciona las palabras de las dos columnas siguientes: 

Sedimentación  Es la acción de los agentes externos sobre la superficie 

terrestre que disgrega y altera las rocas superficiales. 

Meteorización  Es el depósito de los materiales detríticos, restos de 

organismos muertos o sustancias químicas. 

Agentes 

geológicos 

 Es el movimiento de los materiales que se han 

desprendido de las rocas y son transportados por los 
agentes geológicos externos. 

Transporte  Son los fenómenos naturales que actúan sobre la 

superficie terrestre, algunos de ellos son: agua, viento, 
hielo. 

 

4. Enumera y explica cuáles son las tres funciones vitales de los seres vivos. 

Especifica cuál es la diferencia entre la nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 

5. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cuáles son los principales gases que producen 

este efecto? ¿Por qué motivo es imprescindible para la vida en la Tierra? 

 

6. Fíjate en el siguiente aparato del cuerpo humano. 

a) ¿Qué aparato es? 
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Indica cuál es su función principal y en qué parte del aparato se produce la unión 

del óvulo y el espermatozoide. 

. 

b) Une cada una de las partes de este 

aparato con su nombre 
correspondiente 

- Trompas de Falopio 

- Cuerpo del útero 

- Ovario 

- Vagina 

- Cavidad del cuerpo del útero 

- Cuello del útero 

 

7. Enumera y explica dos enfermedades relacionadas con la alimentación. Indica 

tres hábitos saludables para mantener una vida saludable y sana. 

 

8. Nombra y explica los tres estados en que podemos encontrar la materia y pon un 

ejemplo de cada uno. 

 

9. Relaciona los términos siguientes según sean sus propiedades: 

a) Aire   - Sustancia simple 

b) Agua   - Mezcla homogénea 

c) Azufre   - Compuesto 

d) Granito  - Mezcla heterogénea 

 

10. Contesta las siguientes cuestiones: 

a) Explica qué son las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía no 

renovables. 

 

b) Di si las siguientes fuentes de energía son renovables o no renovables: 

o Energía solar o Carbón 

o Energía eólica o Energía de la biomasa 

o Petróleo o Gas natural 

. 
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Parte social: Ciencias sociales, geografía e historia 

 
Calificación: Cada pregunta tiene la calificación máxima de 1 punto 

 
1. ¿Cuáles son los dos movimientos de la Tierra? Explícalos. 

2. Relaciona: 

a) Precipitación o ANEMÓMETRO 
b) Temperatura o PLUVIÓMETRO 
c) Viento o TERMÓMETRO 

d) Presión atmosférica o BARÓMETRO 
 

3. ¿Cuál es la sierra más importante de la isla de Mallorca? 

4. ¿Cuáles son los mares que bañan la Península Ibérica, además del océano 
Atlántico? 

5. Enumera y explica cuáles son, junto con la pesca, las otras actividades 
económicas que integran el sector primario. 

6. ¿Cuál es la ciudad de Mallorca más poblada? ¿Y de Menorca? ¿Y de Ibiza? ¿Y de 

Formentera? 

7. ¿Qué rey conquistó la isla de Mallorca? ¿En qué año se produjo esta conquista? 

8. a) Escribe el nombre de dos comunidades autónomas españolas, bañadas por el 

mar Mediterráneo. 

b) Escribe el nombre de dos comunidades autónomas españolas, bañadas por el 

mar Cantábrico. 

9. Explica qué es el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. 

10. Señala a qué país de la Unión Europea corresponde cada una de las siguientes 

capitales: 

París: Madrid: 
Lisboa: Atenas: 
Bruselas: Varsovia: 
Copenhague: Berlín: 
Bucarest: Amsterdam: 

 


