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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Nombre y apellidos:

Calificación

Fecha:

Lengua y
Literatura
Curso: 2º Bach.

Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta
de limpieza en la presentación y la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un
punto en la calificación, salvo casos extremos.

NORTE Y SUR
ada tiempo es un tiempo nuevo y tiene sus plagas nuevas. John Naisbitt catalogó
las de un futuro inminente: superpoblación, crisis energética, sida, agujero de la
capa de ozono, control informático, gran mutación genética, calentamiento global,
hambre y exclusión, cáncer y desertización. No incluyó las migraciones masivas porque
5 no son una plaga. Pero sí un problema que según un estudio de Naciones Unidas puede
convertirse en "la crisis humana más grave de nuestra era". Asia, África e Iberoamérica
presionan con su impacto demoeconómico sobre las puertas de la Europa rica. Los
efectos de los cambios tecnológicos y los desequilibrios históricos desbordan las
fronteras nacionales.
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En la UE, los ingresos en las dos últimas décadas no han dejado de aumentar. En
las regiones pobres del mundo, sobre todo en el África negra, los ingresos cayeron. La
brecha, con ser ya muy acusada, seguirá ampliándose en los próximos años dada la
creciente polarización de capital en el mundo y la mayor tasa de nacimientos que
soportan los países más miserabilizados. En buena parte del Tercer Mundo, la población
15 menor de 17 años supone entre el 40 y el 50 por ciento del total, lo que significa que en
esta década se duplicará la mano de obra en dichos países. Las diferencias entre los
países ricos y los más pobres son hoy mayores que quince años atrás. Unos 3.000
millones de habitantes en 60 países -principalmente en la OCDE, Asia y también parte
de Iberoamérica- viven hoy mejor que nunca. Pero otros 1.600 millones de personas en
20 un centenar de estados han sufrido la experiencia inversa. En vez de crecimiento
económico han experimentado una reducción de sus ingresos y viven peor que hace 15
años.
Es claro que la presión de la emigración va a ser irresistible. O la UE abre vías
de desarrollo al mundo o el mundo se le viene encima con candados o sin ellos. Hay que
25 mirar al sur si no queremos perder el norte.
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CUESTIONES:
1. Resuma brevemente el texto (alrededor de 5 líneas de extensión) [2 puntos].
2. Caracterice el tipo de texto atendiendo a sus rasgos más relevantes [2,5 puntos].
3. Realice el análisis y el comentario sintácticos de una de estas oraciones: [3 puntos]:

“La brecha seguirá ampliándose en los próximos años dada la creciente polarización
de capital en el mundo”.
"Es claro que la presión de la emigración va a ser irresistible. O la UE abre vías de
desarrollo al mundo o el mundo se le viene encima con candados o sin ellos".
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