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□    EASD ANTONIO FAÍLDE – Ourense                    □    EASD MESTRE MATEO - Santiago de Compostela

□    EASD PABLO PICASSO – A Coruña                    □    EASD RAMÓN FALCÓN- Lugo

Alumno/a DNI:

Cualificación

INSTRUCIÓNS

Formato

A proba consta de 14 preguntas distribuídas da seguinte forma.

–  Primeiro bloque: catro cuestións relacionadas cun texto.

–  Segundo bloque: dez cuestións tipo test. Cumprirá elixir unha única resposta correcta  
para  cada pregunta e sinalala na táboa de solucións ás preguntas.

Puntuación

– 1 punto por cada pregunta referida ao texto.

– 2 puntos polo exercicio de redacción.

–  0,50 puntos por cada pregunta tipo test (descontaranse 0,25 puntos por cada resposta
errada).

Duración

O tempo estimado para responder: 60 minutos (1 hora)

Execución

As respostas ás catro primeiras cuestións realizaranse nos espazos dispostos para o efecto.  As
resposta á quinta cuestión (tipo test) deberán trasladarse ás cuadrículas da derradeira páxina.

Materiais ou instrumentos que se poden empregar durante a proba

Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Advertencia para o alumnado

Está prohibido usar material adicional para a realización da proba. O incumprimento desta norma
será motivo de expulsión.
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Texto:

Política frente a ciencia

JORGE MIRA. 26/04/2020 05:00 H. LA VOZ DE GALICIA

Roger Kornberg ganó el Premio Nobel de Química en el 2006 por comprender cómo

se copia la información del ADN al ARN. Roger es hijo de  Arthur Kornberg, que

compartió con  Severo Ochoa  el Premio Nobel de Medicina en 1959 por descubrir

cómo se sintetizan ADN y ARN. Les hago esta introducción para que tengan claro

que  se  trata  de  alguien  que  tiene  una  visión  privilegiada  para  opinar  de  las

posibilidades de la ciencia, porque ha estado toda su vida rodeado de sus élites.

En el 2009 lo tuvimos unos días en Galicia y en la rueda de prensa dijo que, si no

hubiese límite de fondos, la ciencia actual curaría todas las enfermedades. Yo esta-

ba haciendo de traductor y recuerdo que me quedé mudo: pensé que había entendi-

do mal. Le pregunté al oído y me dijo que no había error. Es más, en aquel año es-

tábamos a vueltas con la gripe A, y añadió que el límite para detectar, controlar su

expansión y mitigar los efectos de esa y de otras pandemias análogas que seguro

vendrían en el futuro era político, no científico. Uno de sus  argumentos era algo

bien conocido: la escala de tiempo necesaria para recoger frutos de la ciencia básica

es mucho más larga que la vida política de un ciclo parlamentario.

Recuerdo sus palabras en medio de la tragedia actual.  Este primer  asalto lo ha

ganado el  coronavirus;  nos ha pegado muy duro.  Si  para  el  segundo asalto  los

gobiernos del mundo ponen los medios para que la comunidad científica (que está

volcada en este tema) pueda desarrollar sus capacidades, no tengan duda de que lo

venceremos antes de lo pensado.
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• 1.-  Resuma el texto en cuatro o cinco líneas de modo que queden claramente reflejados los
aspectos principales que en él se tratan:

• 2.- Defina brevemente el significado de las siguientes palabras del texto (recuerde que no consiste
en usar un sinónimo):

 Élite:

 Mitigar:

 Argumento:

 Asalto:

• 3.- Explique el significado de la siguiente expresión del texto “la escala de tiempo necesaria para
recoger  frutos  de  la  ciencia  básica  es  mucho  más  larga  que  la  vida  política  de  un  ciclo
parlamentario”.

• 4.- El texto menciona el valor de la ciencia para la sociedad actual. Elabore un texto en que detalle
alguno o algunos avances científicos a lo largo de la historia y sus beneficios para la sociedad.
Igualmente debe argumentar su visión sobre la importancia de la ciencia en la actualidad. (12 líneas
aproximadamente).
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• 5.- Indicar la respuesta correcta:

▪ 1. En la oración: “Este primer asalto lo ha ganado el coronavirus” el sujeto del verbo
“ha ganado” es:

a)  este primer asalto.

b)  el coronavirus. 

c)  lo.

▪ 2. El artículo de Jorge Mira afirma que Roger Kornberg tiene una visión privilegiada
para opinar sobre ciencia:

a) Por su contacto con ella a lo largo de toda su vida.

b) Por ser un científico premiado.

c) Por su experiencia laboral.

▪ 3. Según el texto, Roger Kornberg afirmó que si estuviesen disponibles todos los  
recursos económicos:

a) Todas las enfermedades serían curables.

b) Se podrían curar casi todas las enfermedades.

c) La ciencia actual podría hacer que no hubiese personas enfermas.

▪ 4. En el texto se indica “si para el segundo asalto los gobiernos del mundo ponen los 
medios para que la  comunidad científica  (que está volcada en este tema) pueda  
desarrollar  sus  capacidades,  no tengan  duda  de que  lo  venceremos  antes  de lo  
pensado”. ¿Qué es el segundo asalto?

a) Otra enfermedad grave.

b) Otro repunte del coronavirus.

c) Un virus nuevo.
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▪ 5.   Las  palabras  “días”  y  “límite”,  que  aparecen  en  el  texto,  están acentuadas
gráficamente. La razón es:

a) La palabra días lleva tilde porque es un hiato y la palabra llímite porque es 
una palabra esdrújula.

b) La palabra días lleva tilde porque es un diptongo y La palabra límite porque 
es un sustantivo.

c) La palabra días lleva tilde porque es un sustantivo y La palabra límite porque
es una acentuación diacrítica

▪ 6. La narrativa peninsular desde 1975 hasta nuestros días se caracteriza por:

a) una variedad temática y estética, de tendencias y con corrientes literarias 
diversas 

b) temáticas nuevas dentro de una corriente literaria homogénea.

c) estéticas muy rompedoras.

▪ 7.¿Cuáles son las características de la novela de la generación del 98?

a) Denuncia de los males de España: caciquismo, hambre, ignorancia.

b) Visión positiva de la situación de España en el año 1898.

c) Ausencia de relación con los planteamientos existencialistas.

▪ 8. La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX se conoce como
el boom de la narrativa. Esta narrativa se caracteriza por la presencia de:

a) el realismo mágico.

b) el realismo, la decripción de lo cotidiano.

c) técnicas que vuelven a lo tradicional.
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▪ 9. Antonio Buero Vallejo y su obra La Fundación, es una muestra de:

a) La poesía de posguerra.

b) La narrativa de final del siglo XX.

c) El teatro de posguerra.

▪ 10. Blas de Otero fue un activo escritor poético durante muchos años y su obra:

a) Fue siempre muy innovadora.

b) Resume las etapas cubiertas por la poesía española durante varias 
décadas.

c) Se ocupó de la temática social.
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Nº de respostas incorrectas (I)

Puntuación do exame = 
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TÁBOA DE SOLUCIÓNS

Nº A B C

1 x

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X
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