LENGUA CASTELLANA. EXAMEN TIPO

Texto de actualidad:
El Reino Unido ha sido históricamente uno de los pioneros en tecnología: la máquina de
vapor, los automóviles, los generadores de electricidad, son buena prueba de ello. Frente a nuestro
¡que inventen ellos!, los británicos han inventado mucho y siguen siendo punteros en tecnología. Por
eso no extraña la noticia: «El Gobierno británico autoriza la construcción de nuevas centrales
nucleares».
La vida útil de sus centrales nucleares (que producen el 20% de su energía eléctrica) se acaba
en el 2023 y, por lo tanto, trazan un plan de construcción de nuevas centrales nucleares que estén
operativas a partir del 2020. Lo normal cuando se trata de solucionar los problemas con la antelación
suficiente para que sean solubles.
Aquí, en nuestro país, las centrales nucleares se están quedando obsoletas y pronto habrá que
clausurarlas. Al contrario que en Gran Bretaña, todavía se está discutiendo si se deben construir o no.
Si al final se acuerda construirlas, será tarde y no llegaremos a tiempo de ser autónomos en la
producción de energía eléctrica, la más útil y necesaria.
De nada valen los argumentos de que las centrales nucleares son seguras, que han ocasionado
poquísimos muertos comparadas con otras fuentes de energía (como el carbón o el petróleo), que van a
reducir los gases de efecto invernadero, que asegurarán el suministro de electricidad. La presión
ecologista hará que los políticos sin fuste se arruguen y piensen que pueden perder votos si se
manifiestan partidarios de la construcción de centrales nucleares.
(Manuel-Luis Casalderey, «Las centrales de tu vecino», La Voz de Galicia)

Cuestiones sobre el texto:
1) Diferencie las que considera ideas principales y secundarias del texto (3 puntos).
2) Comente, en un mínimo de veinte líneas, los aspectos más destacados del texto (4
puntos).
3) Análisis lingüístico (3 puntos): indique las clase de palabras a la que pertenecen las
marcadas en negrita en el texto. En el caso de los verbos, señale también el modo y
tiempo; en el de adjetivos y sustantivos, indique su significado y aporte al menos un
sinónimo.

