
Exame tipo LINGUA CASTELÁ M45 
 

TEXTO 

 

Fue el cambio climático. La cuenca del Mar de Aral y los alrededores de los principales ríos que fluyen en Asia Central 

fueron, hace siglos, el hogar de avanzadas y ricas civilizaciones que utilizaban el riego por inundación para cultivar (sí, 

el mismo tipo de agricultura que triunfó en el Antiguo Egipto). 

La región, sin embargo, entró en un profundo declive durante la Edad Media. La teoría historiográfica clásica defendía 

que fueron las invasiones de las hordas mongoles comandadas por Genghis Khan a principios del siglo XIII las que 

arrasaron con esos pueblos y devastaron la zona. 

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of The National Academy of Science cuestiona, sin embargo, esta 

explicación y resuelve que fueron el clima cambiante y las condiciones ambientales más secas las que afectaron la 
dinámica de los ríos y las antiguas redes de riego, erigiéndose en causa real de la crisis. 

Los investigadores reconstruyeron los efectos de estos cambios climáticos en el cultivo por inundación que era 

extensamente practicado en Asia Central y encontraron que la disminución del caudal de los ríos fue tan (o más) 

importante para el abandono de estas florecientes ciudades-estado que la llegada de la caballería mongol. 

(David Ruiz, La Vanguardia 17-12-2020, adaptado) 

 

CUESTIONES 

1. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras y expresiones: fluyen, declive, 

historiográfica, devastaron, erigiéndose. (1 punto) 

2. Indique, en no más de 25 palabras, de qué trata el texto. (2 puntos) 

3. Señale a qué clase de palabras pertenecen las señaladas en negrita en el texto: hace, sin embargo, cambiante, 

extensamente, florecientes. (1 punto). 

4. Coloque tildes ortográficas a aquellas palabras que las necesiten e indique por qué lo hace (2 puntos):  

A mi no me lo da, asi que dile que te lo de a ti. 

Este hecho quedo escrito para que las futuras generaciones lo leais. 

Todo depende de como lo hagas. 

Mi profesor me pregunto por que no había estudiado. 

No esta bien comportarse estupidamente solo para divertirse. 

5. Escriba una pequeña frase que tenga sentido con cada uno de los siguientes adjetivos en su forma superlativa. 

Evite la forma muy + adjetivo: Sucio. Libre. Amable. Fuerte. Bonito (2 puntos). 

6. Construya una oración con cada una de las siguientes formas verbales que se le indican. Debe no solo utilizar la 

forma correcta del verbo sino construir una estructura correcta también y que tenga sentido: (2 puntos) 

1º persona del singular del Futuro compuesto de Indicativo de protestar 
3ª persona del singular del Pretérito perfecto simple (o indefinido) de prevenir 

2ª persona del singular del Presente de Subjuntivo de cocer 

3ª persona del singular del Pretérito imperfecto de Subjuntivo de andar 

3ª persona del singular del Condicional compuesto de bendecir 
 

OBSERVACIONES: 
No contesten en este folio, sino en el cuadernillo que se les facilita. 

Procuren contestar en el mismo orden en que están formuladas las preguntas. 
Se penalizarán las faltas de ortografía y de expresión: 0,10 por acentuación errónea, 0,20 por errores ortográficos, léxicos o de 
construcción.  

 

 


