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Sección 1: Escritura Dirigida
1

Lea el texto de la página 3.
Usted acaba de comenzar a trabajar en su nuevo puesto de administrador de una urbanización
privada que posee una piscina y zona de juegos para el uso privado de los propietarios. Los
niños que utilizan la piscina y la zona de juegos están en general solos y sin nadie que les vigile
y algunos niños tienen un comportamiento temerario. A usted le preocupa que algún día pueda
ocurrir un accidente grave.
Después de leer el artículo "Sol y agua, una combinación explosiva" usted decide escribir una
carta a todos los propietarios de la urbanización con el fin de:
(a) convencerles de la necesidad de contratar a un socorrista o vigilante para cuidar a los niños
que usan la piscina y la zona de ocio de la urbanización;
(b) mencionar lo que se debe hacer para asegurarse de que los niños utilicen la piscina y la
zona de ocio de forma segura.
Comience: "Estimados señores…".
Escriba unas 200-250 palabras. Base su respuesta en las ideas recogidas en el texto de la
página 3, utilizando sus propias palabras.
(Del total de 25 puntos, 10 corresponderán al contenido de su respuesta y 15 a la calidad de su
redacción.)
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Sol y agua, una combinación explosiva
En el verano se producen accidentes infantiles muy característicos. En ninguna otra época del año
le pica una avispa a un niño, se cae en la piscina, o sufre una insolación... No se trata de vivir
angustiados y en permanente alerta, sólo de tomar unas mínimas precauciones.
Cada año, en España, mueren entre 60 y 100 niños de edades comprendidas entre uno y cuatro
años en playas, ríos y piscinas. El 80% de estos casos ocurren en piscinas privadas. Tan sólo
basta un corto espacio de tiempo bajo el agua para provocar secuelas graves, como daño
neurológico o incluso la muerte. Un niño pequeño puede ahogarse en profundidades de menos de
cinco centímetros. En el caso de jóvenes y adultos, los accidentes se producen en general por
conductas temerarias.
Estas estadísticas han sido subrayadas por el representante de la Asociación Estatal para la
Defensa e Integración de Accidentados (DIA), José Rodríguez, en una reciente campaña para la
prevención de accidentes en áreas al aire libre y acuáticas.
El señor Rodríguez comentó: 'Los dueños de algunas piscinas privadas son propensos a ignorar
los claros peligros que representan las piscinas sin vigilancia adecuada'. También subrayó la
necesidad de aumentar el número de socorristas en urbanizaciones y chalets: 'en definitiva un
socorrista no es un individuo que se sienta bajo su sombrilla a simplemente vigilar, un socorrista es
una persona que dialoga, arbitra y se implica con los bañistas sobre todo con aquellos que por sus
circunstancias pueden estar en condiciones de tener algún problema como puedan ser niños,
mayores o personas con disminuciones físicas o psíquicas'.
Máximo cuidado con los niños
Los padres también deben asumir responsabilidades en cuanto a la seguridad de sus hijos. Según
el señor Rodríguez algunos padres no vigilan como deberían a la hora de dejar jugar a sus hijos en
piscinas privadas. Su consejo para aquellos que están vigilando en las piscinas es: 'No permitir
acrobacias ni juegos bruscos en el borde de la piscina ni dentro de ella. Pero sobre todo no pierda
de vista a sus hijos en ningún momento. Nunca deje solo a un niño en la piscina o cerca de ella, ni
siquiera por un instante'.
El señor Rodríguez también ensalzó la buena práctica. 'Un miembro de mi equipo visitó hace poco
una piscina ubicada en una comunidad de vecinos. Tras un accidente que ocurrió el pasado año y
en el que casi se ahogó un niño, los residentes decidieron tomar algunas medidas. Emplearon a un
socorrista para los meses de verano y algunas madres hicieron cursos de primeros auxilios.' El
señor Rodríguez también resaltó otras medidas que los grupos de residentes pueden tomar para
mejorar la seguridad, por ejemplo mantener equipos de rescate, un salvavidas (que sea autorizado
para los niños) y un teléfono móvil cercano a la piscina.
El sol, siempre con moderación
El sol es otra fuente de peligros. Sus efectos puede que no sean tan dramáticos, pero pueden
traer serias consecuencias a largo plazo. 'En cuanto al sol' advirtió el señor Rodríguez 'la radiación
ultravioleta (UV) ha aumentado considerablemente en el planeta, sobre todo en el hemisferio sur.
La radiación UV produce daños agudos, como quemaduras, y crónicos, como fotoenvejecimiento y
arrugas más profundas en la piel, además de un mayor riesgo de contraer cáncer cutáneo.' Para
prevenir estas consecuencias, el señor Rodríguez hizo una serie de recomendaciones: no
exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas; usar siempre (palabra que recalcó) protector
solar; y adoptar una moda protectora, que incluya sombrero, mangas largas y lentes de sol.
La decisión de tener una piscina en casa, cualquiera sea su tamaño, implica asumir una
responsable conducta en materia de seguridad y adelantarse a las acciones más insospechadas
de los más pequeños a través de una serie de medidas preventivas.
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Sección 2: Redacción
Escriba entre 350 y 450 palabras sobre uno de los siguientes seis temas.
Escritura argumentativa
2

Bien

(a) Sus padres han decidido mudarse al campo. Argumente a favor o en contra de
esta decisión.

o

(b) ¿Tiene la moda excesiva influencia en los jóvenes? ¿Cuál es su opinión?

Escritura descriptiva
3

Bien

(a) Ayer visitó un parque temático con sus compañeros de clase. Describa la
experiencia evocando la emoción del día (vg. el ambiente, las sensaciones, el ruido,
los colores, los olores).

o

(b) Describa a una persona mayor (real o imaginaria) para resaltar las cualidades
positivas de la vejez.

Escritura narrativa
4

Bien

(a) Acaba de recibir una carta de un abogado/a. La carta comienza: “El motivo de la
presente es comunicarle que usted ha sido nombrado heredero de…”. Continúe la
historia.

o

(b) Se encuentra en unos grandes almacenes con su hermano/a menor. De pronto, se
da cuenta de que el/ella ha desaparecido; angustiado/a empieza su búsqueda.
Continúe la historia
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