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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PRUEBA 

 

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones para realizar la prueba. 

 

2. Antes de empezar, rellene los datos personales que figuran en la portada, y 

recuerde indicar el nombre y los dos apellidos en el encabezado de cada una de 

las páginas que cumplimente. 

 

3. Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir. 

 

4. Dispone de 60 minutos para realizar la prueba, máximo 1 hora y 30 minutos. 

 

5. La prueba consta de tres partes: comprensión de un texto, cuestiones de lengua 

y la redacción de un texto. Se debe contestar las tres partes, aquella persona 

que NO haga la redacción NO podrá superar la prueba. 

 

6. Conteste según como se le indique en cada tipo de pregunta. 

 

7. Tenga cuidado con tener varias tachaduras, pues si resulta confuso se le podría 

invalidar la respuesta. 

 

8. Conteste cuidando la presentación y la ortografía en el total de la prueba (cada 

falta ortográfica resta un 0,1 la puntuación final). 
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A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO (4 puntos) 

Lea el siguiente texto y conteste las cuestiones que se le plantean a continuación. 

1. TEXTO: EN 2030 LLEGARÁ A ESPAÑA LA REVOLUCIÓN DE LOS MAYORES. 

EL 26 de Julio se celebra el Día de los Abuelos y cabe recordar que el ser humano ha ganado 
años a la vida. En algunos países, como España, muchos años. Esta circunstancia está 
modificando profundamente la estructura sobre la que se asienta la sociedad de una manera 
silenciosa pero determinante, mientras gobiernos e instituciones se centran en el desafío 
económico (¿qué pasará con las pensiones?, ¿quién sostendrá el estado de bienestar?) que 
esta nueva realidad lleva aparejada. 

En enero del 2017 vivían en España 12.183 centenarios, dieciséis veces más que en 1970, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Su evolución se ha mantenido estable 
hasta principios de siglo, pero en los últimos años ha aumentado notablemente y lo hará más 
en las próximas décadas hasta superar los 200.000 a medida que vayan llegando a esa edad 
las cohortes del baby boom (población nacida 1958 y 1977). 

Hace un siglo se estableció en España el umbral de los 65 años como el inicio de la vejez, una 
cifra que en este momento superan en torno a 13.000 personas a la semana. Otras 5.000 
superan los 85 cada siete días, ha señalado el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, en un 
encuentro celebrado en Santander. Ahora, la esperanza de vida al nacer se sitúa en 80,4 años 
en los varones y en 85,9 en las mujeres. El porcentaje de población mayor de 65 años en este 
momento se sitúa en torno al 19% y se espera que alcance el 25,6% en el 2030. 

El envejecimiento de la población española gracias a la menor mortalidad infantil y a la 
prolongación de la esperanza de vida, algo que Amparo González Ferrer, miembro del Grupo 
de Investigación de Dinámicas Demográficas del CSIC, se niega a considerar como un hecho 
negativo como desde muchos sectores, sobre todo económicos, se apunta. “Al contrario”, 
señala contundente. Eso sí, hay que ser conscientes de que el retraso de la mortalidad está 
modificando la estructura social y esos cambios deben contemplarlos la gobernanza futura. 

Una investigación realizada por investigadores del departamento de Población del CSIC, en el 
que también ha colaborado el INE, aborda esos cambios sociales, que abarcan desde la 
reestructuración del tamaño de los hogares hasta un replanteamiento de los roles dentro de los 
mismos y la transformación de las relaciones interfamiliares. Si las proyecciones de 
envejecimiento se mantienen, estos cambios serán más notables en el futuro y revolucionarán 
todas las etapas de la vida y las interrelaciones entre los distintos grupos de edad. 

Las etapas de la juventud y la vida adulta se ven alteradas por el retraso de la orfandad. “Los 
hijos viven más tiempo como hijos, permitiendo el alargamiento de la juventud de forma nunca 
vista”, indican. Porque, mientras los padres están vivos, la semilla de la infancia se mantiene en 
los vástagos y, ante el padre o la madre, el hijo sigue asumiendo el rol de descendiente 
independientemente de la edad que tenga. 

A esta prolongación de la juventud de los padres, se suma lo que los investigadores denominan 
la “revolución de la nietidad”. En este momento, la mayoría de los niños que nacen vienen al 
mundo con todos sus abuelos y abuelas vivos. Y además, el retraso de la mortalidad permitirá 
que esta relación dure en el tiempo. Los nietos convivirán con sus abuelos durante largo tiempo 
e incluso es probable que conozcan a sus bisnietos. Este fenómeno es completamente nuevo, 
aseguran, en la historia de la humanidad. 

Aunque la mayoría de gobiernos e instituciones están más preocupados por los problemas 
económicos que la prolongación de la vida suscita, la mayoría de los investigadores se centra 
en mejorar su calidad de vida. “El problema está cuando el envejecimiento adquiere tintes de 
dependencia, cuya frontera se ha retrasado hasta los primeros años de los 80”, señaló Emilio 
Lora-Tamayo presidente del CSIC, en un encuentro sobre senectud en la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.                                                      

http://www.lavanguardia.com 
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1.1  Conteste si cada uno de estos enunciados son verdaderos o falsos. 

a. Según INE en 2017 vivían en España 12.183 personas de más de 100 años.     V / F 

b. En las próximas décadas las personas de setenta años superarán los 200.000.  V / F 

c. La esperanza de vida de las mujeres supera a la de los hombres en un 85,9%.  V / F 

d. En el 2030 el porcentaje de población mayor de 65 años será del 25,6%.      

e. La dependencia a causa del envejecimiento se ha retrasado hasta los 80 años. V / F 

 

1.2 Según el texto ¿cuáles son las dos posturas acerca del envejecimiento de la 

población española?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.3 ¿Cuáles son los cambios sociales que aparecen en el texto que tendrán lugar 

por el aumento de la esperanza de vida? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.4 Desde su punto de vista explique, qué quiere decir Emilio Lora-Tamayo presidente 

del CSIC cuando dice “El problema está cuando el envejecimiento adquiere tintes de 

dependencia, cuya frontera se ha retrasado hasta los primeros años de los 80”.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3 puntos) 

1.4 Relacione cada palabra con su categoría gramatical. 

Palabras  Categoría gramatical  

1. Envejecimiento a. Adjetivo   

2. Hasta b. Adverbio   

3. Centenario c. Sustantivo   

4. Ha aumentado     d. Verbo   

5. Profundamente  e. Preposición  

Coloque aquí las respuestas:     1_____; 2______; 3_______; 4______; 5______ 

1.6 En las siguientes oraciones complete la palabra según corresponda. (cuando, 

cuándo, donde, dónde) 

a. La nota indica ____________tienen que volver.  

b. ¿Estás buscando un lugar _____________ dormir? 

c. _____________ llegue ella, empezamos. 

d. ¿ ______________ vas a venir a buscarme? 

e. Voy a preguntar por ____________se va al parque. 

1.7 En las siguientes frases, qué tipo de palabras son las que están señaladas en 

negrita. “El gallo me despierta por las mañanas”. / “Tuvo un gallo en la canción”. 

a. Polisémica 

b. Monosémica 

c. Sinónima 

d. Antónima  

1.8  Cuando decimos “Guadiana, Duero, Guadalquivir, Tajo o Ebro…” ¿de qué tipo 

de palabras estamos hablando? 

a. Extranjerismos 

b. Cultismos 

c. Gentilicios 

d. Topónimos 

1.9  A continuación, corrija 5 palabras con faltas de ortografía (se les ha quitado los 

acentos) e identifique si se trata de una palabra (llana, aguda o esdrújula). 

Miraba con una raya de brillo, muerta… Se veia que en su frente ya no habia 

pensamiento. Asi miraban alla en el Pacifico… Todos lo mismo…. 

______________________________________________________________________ 
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C. REDACCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA CASTELLANA. (3 puntos). 

1.10 Redacte un texto argumentativo con una extensión de entre 200-250 palabras. 

“Muchas abuelas y abuelos se ocupan de sus nietos/as cuando los padres y 

madres vuelven al trabajo”. ¿Crees que el apoyo de los abuelos/as permiten la 

conciliación de la vida familiar y laboral? ¿Qué supone para ellos tener la 

responsabilidad de sus nietos/as? Estructure el texto con su presentación, 

cuerpo de texto y conclusión. Se valorará la expresión escrita, respetando las 

normas gramaticales y ortográficas, así como la organización adecuada de ideas, 

claridad, coherencia, vocabulario presentación y limpieza. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


