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En

El part¡c¡pante

Fdo.:

Comunicación Lenqua castellana

Primavera
Me gustan las personas que van por la calle con una especie de alegría
en el cuerpo, el puro gozo animal de saberse v¡vo'
Me gustan las personas que van por la calle con una especie de alegría
que
en el cuerpo, el puro gozo animal de saberse vivo. Me gustan los viejos
se s¡entan en los bancos de la calle con sus pequeños perros repant¡ngados
sobre el as¡ento a su lado, unos animales tan mayores como ellos, igual de
cachazudos e impertinentes mirones; los dos, humano y chucho, de vuelta ya
de los afanes mundanos, amigos tan íntimos que ya no necesitan hablarse ni
ladrarse, porque les basta con saberse juntos y disfrutar tranqu¡los de la

contemplación del río de la vida.
y que se acuclillan
l\4e gustan los bebés que están dando sus primeros pasos
¡nestables y alargan la mano con absorto y concentradísimo cu¡dado para
coger una margar¡ta, objeto fabuloso que jamás han visto; su esfuerzo es tal
y su lentitud de movimientos tan penosa que parecen astronautas en
gravedad cero, y de algún modo lo son, porque esos pequeños exploradores
están descubriendo el Cosmos, y esa margarita es más alienígena para ellos
que la constelación de Andrómeda. l\4e gusta que el camello del barrio (un
subsahariano) les dé migas de pan a los pajar¡tos (la vida es poliédrica)'

juntos que
Me gusta ver a esas parejas de anc¡anos que llevan tanto tiempo
se parecen en todo; y que, agarrados de la mano como dos niños, van
paseando por las alamedas moteadas de sol con un vaivén gemelo de reúma
y de cojera. Me gustan los hombres y mujeres entrados en carnes y en fatiga
que vestidos de deporte, trotan desarboladamente y van más despacio que
yo cuando ando despacio, pero que, aun así, se esfuerzan y no se r¡nden'

Me gustan esas parejas de adolescentes fundidas en un beso de tornillo,
altos hornos de feromonas, explosivos paraísos de los primeros amores'
Me gustan las personas que van por la calle con una especie de alegría en el
cuerpo, el puro gozo an¡mal de saberse vivo, y que, cuando cruzan los ojos
contigo, te sonríen. Los días buenos espero ser yo también una de ellas'
Rosa Montero, E/ PalJ.
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l.

Señale cual es la idea principal del texto:

(l

a) La escr¡tora describe con detenim¡ento

punto)

a personas que son

más

agradables que otras.
b) La escr¡tora describe con deten¡m¡ento que la vida s¡empre es ¡gual, no
es determinante el momento del año.

c) La escr¡tora describe con detenimiento la alegría de lo cotidiano en las
personas en primavera.

2. Resuma el texto con sus proplas palabras teniendo en cuenta que no
sean
más de cinco líneas. (I punto)

3. Teniendo en cuenta la finalidad del texto, ¿a qué tipo de texto nos
enfrentamos? Rodee con un círculo la letra de la opc¡ón correcta.

(I

punto)

a. Exposit¡vo.
b. Narrat¡vo.
c. Argumentat¡vo.
d. Descriptivo.
e. D¡alogado.

Prueba competencias ctave para acceso a Cerrificados de profesionatidad

Página 3 d€ 7

4. Vocabular¡o. Expl¡que el sign¡f¡cado de cuatro de las siguientes palabras y
escr¡ba una oración en la que se vea claramente el sign¡f¡cado de las mismas.
Por si tiene alguna duda, repare que las palabras están señaladas en el texto:
(l punto)

l.

Acuclillan:
Oración:

2. lmpert¡nentes:

Oración:
3. Absorto:

Oración:
4. Vaivén:
Oración:
5. l\4oteadas:

Oración:
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5. Relacione cada palabra con la categoría gramatical a la que pertenece.
Tenga en cuenta que solo hay una opc¡ón correcta por ítem.
CATEGORíA GRAMATICAL

l.

(I

punto)

PALABRAS

a) Mundanos, ínt¡mos, tranquilos,

Sustant¡vos

inestables

2. Adjetivos

b)

Camello, migas,

pajaritos,

ancianos

3. Prepos¡ciones
4. Verbos
RESPUESTAS:

c) Gustan, sientan, están, esoero
d) Con, de, del, en
1

__-__

2__-3___

4

6. Relac¡one cada grupo de palabras con su sintagma correspondiente. (l
punto)

l.

los bancos.
2. a los pajaritos.
3. desarboladamente.

a) S¡ntagma Adverb¡al.
b) Sintagma Preposic¡onal.
c) Sintagma Nominal.

Respuestas: 1___ 2___ 3___

7. Escriba en esta lista de palabras procedentes del texto los sinónimos y
antónimos que faltan.

(l

punto)

PALABRA

SINóNIMO

¡nestable

vac¡lante

v¡eio

fat¡qa
qozo

ANTÓNIMO
loven

aootam¡ento

despacio
afán
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:

8. Ortografía de B/V. Escr¡ba cuál es la graflra correcta de las
palabras.

l.

(l

s¡gu¡entes

punto)

---erdor

2. o--_ser---ar
3. ca---ello

4. n¡e---la
5. ---erano.

Prueba (ompet€ñcids (l¿ve p¿r¿ a(¿eso ¿ Cerlrfrc¿dos de Profesionalid¿d

Páqina 6 de 7

9. Escriba una carta de presentación, de un mínimo de l50 palabras, a una
asociación que requiere una persona para trabajar como monitor de ocio y
t¡empo libre.
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