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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR ANDALUCIA 2009 LENGUA RESUELTO
1. PERIODÍSTICO DE OPINIÓN: es una carta al director en la que el autor da su opinión,
habla de su experiencia personal.
2. No somos conscientes de los problemas reales de los otros y además no sabemos
cómo ayudarles.- en muchas ocasiones actuamos sin saber y sin pensar en las posibles
consecuencias.
3. Un chico de 18 años empieza a sufrir los ruidos y los problemas derivados de unas
obras cerca de su casa, un día, tras no haber podido mover su coche en días
anteriores, decide bloquear el acceso a la obra pensando en que no afectará a nadie.
En cambio los trabajadores le explican que trabajan por horas y que no les pagarán ese
día ni el traslado desde Toledo.
4. Planteamiento inicial: chico de 18 años que vive despreocupadamente
Desarrollo: la obra de cerca de su casa le molesta por los ruidos, porque no puede
mover el coche, etc. Y decide tomar represalias y bloquear la entrada a la obra,
provocando que los trabajadores no cobren.
Conclusión: se da cuenta de la realidad de la vida, de los problemas ajenos y se plantea
cómo podría ayudar.
5. Se trata de hacer un texto argumentativo empleando el estilo personal de cada uno.
6. Están en estilo directo porque están entre comillas, el texto destaca porque el autor
habla de sí mismo en 3ª persona.
7. Pasan: presente de indicativo/ dando:gerundio/ha vuelto: pretérito perfecto
compuesto de indicativo/llegan-puede-contestan-repite: presente de indicativo/sacar:
infinitivo
8. Atributo: Pero no deja de ser eso…/ CD: Uno tiene 18 años/ CCL: Pero resulta que cerca
de casa a uno le construyen unas viviendas.
9. A-QUE NO SE PUEDE PASAR POR ELLA=IMPRACTICABLE
B-HA MOLESTADO=HA FASTIDIADO

