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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.
2º) Antes de empezar, rellene los datos personales (apellidos, nombre y DNI/NIE) que figuran en
cada página.
3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.
4º) Emplee bolígrafo de tinta azul o negra para responder las preguntas.
5º) Redacte sus respuestas en los espacios reservados para ello. Las marcas o señales que
realice en el texto para comentar, son exclusivamente para su uso personal, no se tendrán en
cuenta en la corrección.
6º) Dispone de una hoja en blanco al final del cuadernillo que puede utilizar para anotaciones.
7º) No está permitido el uso de dispositivos móviles ni informáticos.
8º) La puntuación o valor de la pregunta se detalla en cada una de ellas.
9º) Cuide la presentación (márgenes, párrafos, claridad limpieza) y la ortografía de sus
respuestas. Se valorarán hasta ± 1 punto..
10º) Para superar la prueba es preciso obtener 5 puntos.
11º) Los resultados se harán públicos en: el Tablón de anuncios virtual del Gobierno de La
Rioja; en su web, www.larioja.org, en el apartado de Empleo y Formación – Cualificaciones
Profesionales; y en los tablones de anuncios del Departamento de Cualificaciones, del Centro
asignado para las pruebas y del lugar donde se realizan.
12º) Dispone de una hora y media (90 minutos) para realizar la prueba.
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Si rebobinara el tiempo y regresara a los años de mi adolescencia, ayer habrían
vuelto las cigüeñas a sus nidos, el sol derretiría la nieve acumulada en las calles durante
todo el invierno y mi madre me habría llevado a Sabero a pedirle a San Blas, el santo
protector de la garganta, que cuidara de la mía, trayendo de regreso de su ermita agua
bendita y caramelos también bendecidos con ella para chuparlos cuando tuviera anginas o
faringitis. Pero el tiempo ha pasado con velocidad de vértigo y ni las cigüeñas han vuelto,
porque nunca se fueron, pues el clima se ha suavizado mucho últimamente, ni el sol derrite
la nieve, pues ya no nieva apenas, ni mi madre me llevaría a Sabero, pues ya no vive y yo
lo hago muy lejos de aquella ermita a la que peregrinábamos toda la gente del valle minero
para pedirle a San Blas que protegiera nuestras gargantas.
En apenas medio siglo, el mundo, no sólo España, ha cambiado tanto que ya nada
es como era, ni el clima, ni las costumbres de las cigüeñas, ni las supersticiones. En sólo 50
años, que son los que uno recuerda, la humanidad y el mundo han cambiado tanto que
cuesta reconocerlos a poco que uno los rememore en los años sesenta o setenta del
pasado siglo y los compare con los de hoy. Y, sin embargo, el tiempo y el calendario siguen
siendo los de siempre, lo cual produce un desfase entre nuestra realidad y ellos. Pasan los
meses, las estaciones, se suceden uno tras otro los días y las fechas señaladas, cada uno
con su recuerdo o su celebración adherida a él, pero ya apenas se corresponden con una
meteorología modificada cada vez más por un cambio climático que ya ningún científico
niega y por unas circunstancias culturales que evolucionan de día en día también a lomos
de los avances tecnológicos, del desarrollo vertiginoso de la medicina y de otros
conocimientos humanísticos y de la propia inercia del tiempo. La religión, las costumbres,
los hitos del calendario que nos señalan el paso de este por nuestras existencias no son
así, pues, más que anticuados recuerdos, cigüeñas imaginarias que ya no vuelan, como las
verdaderas, salvo en nuestra imaginación. Y, sin embargo, el tiempo sigue pasando,
sucediéndose a sí mismo día tras día y mes tras mes, matándonos poco a poco sin que lo
percibamos, salvo de la ligera forma en la que la describió el poeta: “Y como nubes pasarán
los días”. Lo único que no cambia (que no cambiará nunca) es ese augurio de las cigüeñas
que cada febrero vuelve, crepuscular y latino a un tiempo.
Julio Llamazares (4 febrero 2016 )

1.- Resuma con sus propias palabras el contenido del mismo. (1 punto)
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2.- Determine el tema del texto. (1 punto)

3.-Señale las partes en que se divide, explicándolas brevemente. (1 punto)

4.- Indique el tipo de texto de que se trata, y justifique la respuesta (1.5 puntos)
a) Literario, científico, periodístico, humanístico…

b) Narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo.
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5.-Señale y comente los elementos lingüísticos más relevantes de cohesión textual: léxicos,
morfológicos y sintácticos. (2.5 puntos)
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6.-Escriba un texto en el que manifieste su opinión personal y la argumente sobre este
tema: (3 puntos): ¿De qué manera han cambiado las costumbres y la forma de relacionarnos
socialmente, desde la época de nuestros abuelos a la nuestra? ¿Qué hemos ganado, qué hemos
perdido?¿Vivimos en una sociedad mejor?
Se tendrá en cuenta la presentación (márgenes, párrafos, claridad y limpieza), la
coherencia, vocabulario y ortografía.
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