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ALUMNO: 

 
CUANDO SEAS MAYOR TE CUIDARÁ UN ROBOT. (J. V. Echagüe.  Madrid.  7/2/2018) 

Japón se «robotiza». Su envejecimiento poblacional, con un 27% de sus habitantes 

mayor de 65 años, ha llegado a un punto en el que no va a haber cuidadores 

«humanos» para todos: el déficit de trabajadores en este sector previsto para 2025 es 

de 370.000. El Gobierno nipón va a aumentar la producción de «robots cuidadores». Y 

en los próximos años, podrían llegar a cuidar al 80% de sus ancianos. (…) El 

envejecimiento no es sólo un problema japonés. La UE ha tomado nota. Dentro de su 

programa horizonte 2020 se han destinado 185 millones de euros a investigaciones de 

robótica para paliar las necesidades físicas y mentales de la tercera edad. Según la 

Organización Nacional del Trabajo, la ratio mínima de cuidadores que se precisan es 

de 4,2 por cada 100 ancianos. ¿Cuál es actualmente en España? Solo 2,9. Hay países 

en peor situación. En Francia, por ejemplo, apenas llega a 1,1. (…) Según datos 

facilitados por Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los afiliados al sector de servicios 

sociales son 413.266. Mientras, el número de prestaciones para cuidados en el entorno 

familiar es de 385.476. Con todo, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios 

Sociales añaden a estas cifras que «hay 310.000 personas dependientes en lista de 

espera», afirma José Manuel Ramírez, director de la asociación. Así, esto obligaría a 

contar con «100.000 cuidadores profesionales más». (…)  

¿Contaremos con robots que cuiden de nosotros en el futuro?  

Parece probable, teniendo en cuenta que España, con una de las esperanzas de vida 

más longevas del mundo, albergará un 34,6% de población mayor de 65 años en 2066. 

Pero la respuesta tiene matices. «El nombre de ''robot cuidador'' es confuso. Es 

preferible hablar de ayudas a personas mayores con robots. Son un complemento, 

una ayuda técnica al cuidador o terapeuta humano. Si no, se da la impresión de que 

es un robot el que sustituye al cuidador tradicional. Y eso es algo que hoy día no es ni 

posible ni deseable», afirma Miguel Ángel Salichs, catedrático de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Sí, los robots que ayudarán a nuestros mayores ya son inminentes. (…) 

 

1. Resume el texto, en 5 líneas como máximo, redactando con tus palabras. (0.5 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contesta verdadero o falso a las siguientes afirmaciones (0.5 ptos.): 

 

 

3. La intención principal de este texto es (0.5 ptos.): 

 

A. Enseñar a manejar robots cuidadores de personas. 

B. Animar a que el lector no le tenga miedo a los avances tecnológicos. 

C. Hablar del problema que habrá en el futuro para cuidar a los ancianos. 

D. Alertar a los lectores de los peligros de ser sustituidos por robots. 

E. Entretener un rato a los lectores.  La respuesta correcta es: ………  

 

4. Señala si las afirmaciones sobre la oración HAY PAÍSES EN PEOR SITUACIÓN 

son verdaderas o falsas (0.5 ptos.).  

5. ¿En cuál de los siguientes subgéneros clasificarías este texto? (0.5 ptos.)  

A. Folleto publicitario 

B. Artículo de opinión 

C. Noticia 

D. Reportaje 

E. Ponencia     La respuesta correcta es: ……… 

 
6. Completa la siguiente tabla colocando las palabras en la columna que les 

corresponda según su proceso de formación (0.5 ptos.).  

 

Afirmación Verdadero Falso 

El texto que has leído es un texto periodístico de información   

Un editorial comenta de forma subjetiva un hecho   

Una crónica es un tipo de texto periodístico mixto   

El lenguaje informativo debe ser subjetivo y directo   

Una columna es un texto periodístico informativo   

 Verdadero Falso 

No es una oración compuesta   

La palabra peor en esa oración es un adverbio   

Países es una sustantivo epiceno   

Es una oración impersonal   

Es una oración intransitiva   
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SIMPLES DERIVADAS COMPUESTAS 

   

   

   

   

   

   

Reposo   (Autor: VICENTE ALEIXANDRE) 

Una tr isteza del tamaño de un pájaro. 

Un aro l impio, una oquedad, un siglo.  

Este pasar despacio sin sonido,  

esperando el gemido de lo oscuro.  

Oh tú, mármol de carne soberana.  

Resplandor que traspasas los encantos,  

partiendo en dos la piedra derr ibada.  

Oh sangre, oh sangre, oh ese reloj  que pulsa 

los cardos cuando crecen, cuando arañan 

las gargantas partidas por el beso . 

Oh esa luz s in espinas que acaricia  

la postrer ignorancia que es la muerte.  

7. El tema de este texto es… (0.25 ptos.)  

A) La fuerza de la naturaleza. 

B) La fuerza de la muerte tras el dolor. 

C) La caducidad del amor. 

D) La soledad. 

D) El amor eterno, más allá de la muerte. La respuesta correcta es: ……… 

 

8. Sitúa el movimiento literario al que pertenece el autor y cita DOS 

CARACTERÍSTICAS de ESE MOVIMIENTO (0.5 ptos.): 

A. Generación del 98. 

B. Generación del 27. 

C. Generación del 36.   

D. Poetas desarraigados. 

E. Generación del medio siglo.  La respuesta correcta es: ……… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

9. Contesta Verdadero o Falso a las siguientes afirmaciones (0.5 ptos.): 

 

 

10. Explica el TEATRO Y LA POESÍA de GARCÍA LORCA (1 pto.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Explica las características del REALISMO SOCIAL DE LOS 50 (0.75 ptos.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Analiza morfológica (2 ptos.) y sintácticamente (2 ptos.) la oración: 

Esa es la luz que acaricia sin ignorancia a la noche . 

 

 

 Verdadero Falso 

En el texto hay versos octosílabos   

En los versos 4 y 5 hay una anáfora   

El recurso literario que predomina es la personificación   

La rima es consonante y se halla solo en los versos pares   

En los versos 1 y 2 hay una epífora   


