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De niños, buscábamos en la playa una botella con un mensaje dentro porque se nos había 
metido en la cabeza que uno venía al mundo para salvar a un náufrago. No imaginábamos 
que de mayores, en lugar de encontrar la botella, encontraríamos al mismísimo náufrago. Y 
no sería uno, sino miles. Ahí están, llegan todos los días a nuestras costas, procedentes de 
países que se han ido a pique y por cuya borda han logrado saltar en el último instante. 
Algunos llegan muertos y no nos dejan otra oportunidad que la de enterrarlos, pero los vivos 
tienen todo lo que se espera de un verdadero náufrago: hambre, sed, pánico, fiebre, frío. 
Llevamos toda la vida esperándolos y ahora no somos capaces de reconocerlos. A lo mejor 
resulta que nos conmueve más un grito de socorro escrito en un papel que salido de la propia 
garganta del desventurado. 

De hecho, si encontráramos el mensaje de un náufrago dentro de una botella, nos 
pelearíamos por dar con él para contar su historia en exclusiva. Las empresas de 
alimentación, de ropa, de ocio y de informática pagarían enormes sumas de dinero para 
apropiarse del cuerpo del infeliz, de modo que la noticia de su salvamento quedara unida 
para siempre al logotipo de su marca. Los políticos desbaratarían sus agendas para entregar 
al desdichado las llaves de la ciudad y proveerle de la documentación precisa para que 
circulara sin problemas. Por fin, dirían algunos, hemos hallado al náufrago cuya salvación 
justificaba nuestra vida. 

En lugar de eso, los burocratizamos con una eficacia tal que cuando la marea abandona sus 
cuerpos en la playa han dejado de ser personas con una biografía dentro (con dos, en el caso 
de las mujeres embarazadas) para convertirse en un objeto de consumo de las leyes. ¿Qué 
diríamos de alguien que frente a una catástrofe natural se pusiera a legislar la catástrofe en 
vez de acudir en ayuda de los damnificados? Pues eso es lo que están haciendo los políticos: 
negociar el modo de regular los naufragios, lo que, además de ser una locura, no soluciona el 
problema, ni siquiera lo alivia. Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a 
salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella. 

Juan José Millás,  El País, 12-09-2003 

1. Resume el texto. (1 PUNTO)

2. Explica a qué género periodístico pertenece este texto, justifica tu respuesta y explica 
qué otros géneros periodísticos existen. (2 PUNTOS)

3. Explica las características generales de la prensa escrita. (1 PUNTO)

4. Explica en qué consiste la publicidad y la estructura del mensaje publicitario. (2 
PUNTOS)
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Ya se sabe que las cosas sólo existen si salen en las noticias, pero este axioma1 mediático 
parece ser cada día más verdadero. Por ejemplo, me pregunto por qué el caso de Marta del 
Castillo se ha convertido en un acontecimiento de semejante magnitud. Desde luego es una 
tragedia y, para los padres, un infierno absoluto. En su lugar, todos estaríamos igual de 
convencidos de que no ha sucedido nada más atroz. Pero, por desgracia, la vida abunda en 
atrocidades. A juzgar por los indicios, en el drama de Marta no parece haber habido el horror 
añadido que hubo en otras muertes, como, por ejemplo, la de Sandra Palo. Quiero decir que 
hay demasiadas historias espantosas, adolescentes violadas y asesinadas, mujeres apaleadas
y quemadas, niños torturados hasta dejarlos inválidos, y ninguna de estas brutalidades se 
convierte en un asunto de prioridad nacional ni los familiares de las víctimas son recibidos por
Zapatero como ocurre con Marta. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Puede que una pura 
casualidad informativa: alguien de la prensa local que se fija en el tema, alguien de la 
nacional que lo recoge porque tal vez esté flojo de noticias... Así se va formando una pelota 
histérica. Los medios construyendo la realidad. 

Más aún: los medios suplantando nuestra vida. La británica Jade, disparatada concursante de 
Gran Hermano y enferma de cáncer terminal, piensa morir ante las cámaras previo pago de 
un pastón. En esta sociedad somos capaces de chatear en directo con Australia, pero puede 
que no sepamos que nuestro vecino está moribundo. Cada vez huimos más de nuestras 
responsabilidades personales: nos escaqueamos del cuidado de nuestros enfermos y de sus 
agonías. Pero el final de Jade será contemplado por millones. Es como convertir la experiencia
de la muerte en un descafeinado y manejable tamagotchi2. Qué mundo tan raro. 

Rosa Montero, El País, 24 de febrero de 2009 

1.Axioma: prueba tan clara y evidente que se acepta sin necesidad de ser demostrada para 
fundamentar una teoría.

2. Tamagotchi: aparato electrónico a través del que se controla a una mascota virtual. Muy 
popular en los años 90.

1. Resume el texto. (1 PUNTO)

2. Explica a qué género periodístico pertenece este texto, justifica tu respuesta y explica 
qué otros géneros periodísticos existen. (2 PUNTOS)

3. Explica las características generales de la prensa escrita. (1 PUNTO)

4. Explica en qué consiste la publicidad y la estructura del mensaje publicitario. (2 
PUNTOS)
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Todos los padres lo saben: los niños de ahora son más listos que los de antes. La propia 
ciencia lo avala: hace veinte años los diferentes test de inteligencia registraban para el 
alumno común un resultado en torno a los 100 puntos pero actualmente son casi 120. En 
menos de 2 décadas se ha ganado una quinta parte de inteligencia. ¿Continuaremos, pues, 
afirmando que la especie se degrada, que la sociedad se empobrece y que el saber va de mal 
en peor? Los niños resultan ser más inteligentes porque crecen en un entorno más diverso y 
repleto que les enriquece tanto como les exige ser más sabios. Las intrigas de los telefilmes o 
los videojuegos multiplican al menos por tres el grado de complejidad que veíamos, hace 
treinta años, en las series de TVE. 

Frente al repetido diagnóstico de los adultos empeñados en descalificar a los adolescentes 
porque no leen, se opone la evidencia de que el conocimiento no se obtiene ya en las 
profundidades de la cultura escrita sino en las superficies del plano audiovisual. 

Lo superficial fue indisolublemente asociado a lo trivial y lo profundo a lo importante. Lo 
revelante, sin embargo, ahora es el saber extensivo, múltiple, en superficie y los posibles 
planes de estudio deberían tenerlo en cuenta. Hasta hace poco, podíamos decir que todo el 
saber se hallaba encerrado en los libros. Ahora, todo el saber que de verdad importa se 
encuentra en las pantallas y sus metáforas. Los adultos formados en los libros no podemos 
llegar a saberlo bien. No podemos llegar bien a ese saber. De hecho, cada vez mayor número 
de empresas de nueva planta se basan en encuestas dirigidas a adolescentes para orientar 
sus producciones. 

Vicente Verdú, El País, 26 de enero de 2006. 

1. Resume el texto. (1 PUNTO)

2. Explica a qué género periodístico pertenece este texto, justifica tu respuesta y explica 
qué otros géneros periodísticos existen. (2 PUNTOS)

3. Explica las características generales de la prensa escrita. (1 PUNTO)

4. Explica en qué consiste la publicidad y la estructura del mensaje publicitario. (2 
PUNTOS)
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Chung retrata a Djokovic en Melbourne
A ritmo de vértigo, el surcoreano desquicia al exnúmero uno y lo elimina del primer grande del año: 7-6, 7-5 y 
7-6, en 3h 21m. Es el primer tenista de su país que se filtra entre los ocho mejores de un Grand Slam

A las once de la noche, hora australiana, la pista central de Melbourne crepitaba sin cesar porque la amenaza de Hyeon 
Chung fue cobrando forma hasta convertirse en una realidad. A lomos de una ola de vértigo, el surcoreano pulverizó el 
regreso de Novak Djokovic a las pistas con un triunfo estruendoso, de esos que dejan huella en los torneos. Después de 3h 
21m de erosión venció al serbio (7-6, 7-5 y 7-6) y se presentó definitivamente al mundo con una victoria que le conduce a 
los cuartos de final del Open de Australia.
No es Chung un dechado de fantasía, porque en su éxito prevalecieron la fuerza y la resistencia 
muy por encima del talento, pero su alegría significó la pena del gigante de Belgrado. Llegó 
Djokovic a Melbourne después de medio año en la reserva, debido a una persistente lesión en el 
codo derecho, y se fue con un diagnóstico certero: no está bien, su dolencia no se cura y avista 
por delante otra temporada que de no haber remedio de por medio, una curación definitiva que 
exigirá más reposo y mucha paciencia, puede volver a ser un campo de minas.
[…]  Lo de Melbourne probablemente sea un anticipo. Djokovic está lejísimos de Djokovic ahora 
mismo y no parece que pueda acercarse a medio o corto plazo. Superó los tres primeros 
compromisos de forma discreta, sin estrecheces pero sin brillos ante Donald Young, Gael Monfils y 
Albert Ramos, y Chung se lo llevó por delante. El asiático lo atravesó como un rayo. Fue un 
frontón, porque escupía cada pelota que le dirigía Nole con un recital de piernas y un golpeo 
durísimo, por muy escorado o forzado que estuviera. Lo devolvió absolutamente todo.
Sencillamente, desquició a Djokovic, que terminó derrengado por el sacrificio y al que desde el primer parcial se le captaron
gestos de dolor en el codo, protegido durante todos estos días con un calentador. Sufrió el serbio, negado una y otra vez, y 
fue cayendo progresivamente en la trampa. Entró al trapo, a ese intercambio insustancial que le propuso el rival, y terminó 
desesperado. Cerró con 57 errores no forzados, entregó seis veces el servicio y cedió en todos los puntos más o menos 
prolongados.
Chung, 21 años eléctricos, le aplicó una descarga tras otra. Convirtió 47 winners y puso patas 
arriba la pista Rod Laver. El pasado mes de noviembre ya dio pistas al hacerse con la Copa de 
Maestros de los júniors, en Milán, y en las Antípodas australianas reventó al exnúmero uno, que 
tiene además un serio hándicap con el saque. Para evitar que se agrave su lesión –epicondilitis 
lateral o codo de tenista, habitual en los jugadores y personas que hacen determinados 
movimientos de una forma repetitiva– ha cambiado la dinámica y padece.
Sufre y, de momento, pierde. Se le descubrieron las costuras. Chung le retrató y se convirtió en el 
primer tenista surcoreano que se filtra entre los ocho mejores de un Grand Slam. Divisa ahora al 
estadounidense Tennys Sandgren, otro que dio una campanada (es 97º en el listado mundial) 
eliminando a Dominic Thiem: 6-2, 4-6, 7-6, 6-7 y 6-3, en 3h 54m. Este lunes, en Melbourne, de 
pelotazo a pelotazo. Fuera el austriaco, adiós a Djokovic.

Alejandro Ciriza, El País, 22 de enero de 2018

1. Resume el texto. (1 PUNTO)

2. Analiza los rasgos lingüísticos típicos de los textos periodísticos que aparecen en este 
texto. (1 punto)

3. Explica a qué género periodístico pertenece este texto,  justifica tu respuesta y explica 
qué otros géneros conoces. (2 PUNTOS)

4. Explica las características generales de la prensa escrita. (1 PUNTO)

5. Explica la estructura del mensaje publicitario. (1 PUNTO)

https://elpais.com/deportes/2017/10/31/actualidad/1509461613_742860.html
https://elpais.com/deportes/2017/10/31/actualidad/1509461613_742860.html
https://elpais.com/tag/novak_djokovic/a
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Eva Yerbabuena derrama su clase en el Flamenco Festival de 
Nueva York

Cuando  baja  el  duende, Eva  Yerbabuena deja  de  ser  una  bailaora  sobresaliente  para
convertirse en una artista hipnótica. En su presentación de «Lluvia» en el City Center de
Nueva York, dentro del Flamenco Festival, el duende la visitó; y no solo eso, sino que se
quedó  un  ratito  a  bailar  con  ella.  Los  dos  llenaron  su  soleá,  «Llanto»,  de  sabor,  de
templanza, de arte y de clase. De mucha clase.

Hace dieciséis  años que Eva Yerbabuena pisó  el  escenario  del  City  Center  neoyorquino
por primera vez. Lo hizo como invitada del Ballet Nacional de España, dirigido entonces
por Aída Gómez. En su camerino, tras la función, la bailaora recordaba aquella velada. Lo
hacía  con  los  ojos  cansados  pero  radiantes,  con  la  sonrisa  abierta,  con  el  eco  de  los
aplausos -de las ovaciones- prendido todavía a los oídos. 

Desde aquel febrero de 1998, Eva Yerbabuena ha ido escalando puestos en el escalafón
flamenco hasta  convertirse  en una de las  grandes  damas del  baile.  En Nueva York  ha
presentado  «¡Ay!»,  su  nuevo  trabajo,  y  «Lluvia»,  estrenado  en  2010  en  Sevilla.  Eva
Yerbabuena es una artística con los pies clavados en la más tradicional  herencia,  pero
con el corazón y la cabeza en busca de nuevos desafíos. Pina Bausch ha tenido mucho
que ver con este inconformismo de la artista granadina, que cincela sus espectáculos con
mimo  y  calidad.  La  que  tienen  sus  bailarines  (especialmente Mercedes  de  Córdoba y,
sobre  todo, Eduardo  Guerrero);  la  que  tienen  sus  músicos,  con  el  sobresaliente
cantaor José Valencia y la guitarra directora de Paco Jarana.

Y la tiene Eva Yerbabuena, con un baile siempre justo, que se torna huracanado en su
soleá,  al  tiempo doliente  y  luminosa,  incisiva  y  magnética.  Es  una  bailaora  siempre
elegante, aristocrática, y llena de clase. La que ha derramado en Nueva York, donde el
mismo día, y apenas en dos manzanas, cuatro mil personas se reunieron (en el Carnegie
Hall, con Estrella Morente, y en el City Center, con Eva Yerbabuena) para ver flamenco,
verdadera Marca España.

http://www.evayerbabuena.com/es/
http://www.nycitycenter.org/Home
http://www.nycitycenter.org/Home


Julio Bravo, ABC, 12  de marzo de 2014

1. Resume el texto. (1 PUNTO)

2. Explica a qué género periodístico pertenece este texto y por qué. (1 PUNTO)

3. Explica la estructura de la noticia. (1 PUNTO)

4. Explica qué funciones del lenguaje son importantes en la publicidad y por 
qué y qué tipo de emisor y receptor hay. (1 PUNTO)

5. Explica las características de los medios de comunicación. (1 PUNTO)

6. ¿Qué características de la prensa escrita crees que se dan en este texto? 
Justifica tu respuesta. (1 PUNTO)
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Dos detenidos por colocar dispositivos para clonar tarjetas 
en cajeros de Plasencia y Cáceres

La Policía ha arrestado en Madrid y Toledo a dos ciudadanos búlgaros que colocaron 
aparatos para estafar a los clientes en varias comunidades

La Policía Nacional ha detenido en Madrid y Toledo a dos ciudadanos búlgaros que colocaron dispositivos 
de clonado de tarjetas en 23 cajeros automáticos, algunos de ellos ubicados en Extremadura, y con los que 
intentaron extraer más de 300.000 euros, informa este Cuerpo.
Las investigaciones comenzaron a raíz de unas imágenes de los arrestados en la localidad de Plasencia en las
que se observa cómo hacían extracciones de efectivo tras colocar el dispositivo de clonación de tarjetas 
bancarias en una entidad de la localidad.
Desde esa actuación en la localidad extremeña los investigadores les han relacionado con la colocación de 
23 dispositivos en diferentes municipios de España, siendo las zonas más habituales las de Cáceres, Zamora,
León, Talavera de la Reina (Toledo), Valladolid, La Rioja y Madrid.
Los arrestados pusieron dispositivos de copiado en 23 cajeros de diferentes zonas de la geografía española 
en los que intentaron realizar casi 2.600 operaciones fraudulentas.
Sin embargo, el trabajo de la Policía Nacional y los sistemas de seguridad bancarios permitieron frustrar más
del 80 por ciento de las extracciones de efectivo.
En total participaron en casi 2.600 operaciones fraudulentas e intentaron extraer de las entidades bancarias 
cantidades que superan los 300.000 euros, pero el trabajo de la Policía Nacional y los sistemas de seguridad 
bancarios frustraron más del 80 por ciento de las extracciones.
En los dos registros domiciliarios realizados, en Toledo y en Alcorcón (Madrid), se han intervenido 92 
tarjetas con banda magnética, 77 de ellas falsificadas.
Además, se ha encontrado gran cantidad de útiles para llevar a cabo esta modalidad delictiva, circuitos 
electrónicos con microcámaras, 32 bocas lectoras de bandas magnéticas, diverso material informático, un 
lector grabador y numerosos útiles y herramientas para la fabricación de dispositivos de 'skimming'. 

Agencia EFE, HOY, 31 enero de 2018

1. Resume el texto. (1 PUNTO)

2. Explica a qué género periodístico pertenece este texto y por qué. (1 PUNTO)

3. Explica la estructura de este texto. (1 PUNTO)

4. Explica qué funciones del lenguaje son importantes en la publicidad y por 
qué y qué tipo de emisor y receptor hay en los mensajes publicitarios. (1 
PUNTO)

5. Explica las características de los medios de comunicación. (1 PUNTO)

6. Explica los rasgos lingüísticos propios de los textos periodísticos que 
aparecen en este texto. (1 PUNTO)
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