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GRUPO LINGÜÍSTICO: LENGUA CASTELLANA. 

JUNIO 2007 
 

 
Las mujeres, contra "Cambio Radical" 

 
 

El programa de Antena 3 Cambio Radical está asociado a la polémica desde su 
inmersión en la parrilla televisiva. 

 
Ahora la nueva crítica le viene desde unas 40 asociaciones de mujeres y otros 

colectivos, entre las que se encuentra la Secretaría de la Mujer de CCOO de Madrid, 
Izquierda Unida, la Federación de Mujeres Jóvenes, Comisión de Investigación de  los 
Malos Tratos, Atime, La Red Ciudadanas de Europa o el Centro de Atención 
Psicológica Integral. 

 
El comunicado suscrito por todas estas organizaciones denuncia públicamente 

"el maltrato que muchas personas están sufriendo por parte del programa". Consideran 
que en Cambio Radical “se asocia el cambio físico con la consecución de la felicidad", y 
que "el trato recibido por los/las participantes (en su mayoría mujeres) les reduce a la 
categoría de objetos que valen sólo por su aspecto". 

 
Las organizaciones aseguran que en el programa de cirugía estética "no sólo no 

se ayuda a las personas a aceptarse a sí mismas sino que se las criminaliza como 
culpables de tener un físico diferente". Además, señalan que el periodo de aislamiento 
al que se somete a las concursantes refuerza esa autoimagen negativa. Por último 
opinan que partir de un concepto de perfección es frustrar a la mayoría de la población, 
"imperfecta" en su conjunto. 

 
Esta crítica se suma a otras lanzadas por la Sociedad Española de Cirugía 

Plástica y las del Defensor del Paciente contra el espacio presentado por Teresa Viejo, 
que hablaban de la falta de ética de este tipo de programas y advierte de sus riesgos. 

 
La productora Boomerang TV se defiende argumentando que el concurso se ha 

producido con éxito en 25 países y que cuenta con un amplio equipo de especialistas, y 
ha anunciado acciones judiciales en concreto contra El Defensor del Paciente. 

 
No se sabe si las críticas están surtiendo efecto o son otros los motivos, pero lo 

cierto en que el pasado domingo Cambio Radical perdió la batalla de la audiencia ante 
la no operada Aída, de Telecinco, con un descenso de 2.7 puntos de share y 70.000 
espectadores respecto a su segunda entrega del pasado domingo. El programa ha 
cedido 8 puntos recuota y 1.700.000 telespectadores desde su estreno. 

 
www.20minutos.es 
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1.- Comprensión del texto. [4 puntos] 

a. Atendiendo a la finalidad del texto, ¿de qué tipo crees que es: expositivo, descriptivo, 

argumentativo o narrativo? Justifica tu respuesta. 

b. Según el autor, ¿en qué se basa la crítica al programa por parte de las asociaciones de 

mujeres? 

c. ¿Cuál sido la respuesta del público a la emisión del programa? 

 

2.-Resumen  [12 puntos] 
 

Realiza, utilizando tus propias palabras, una síntesis del contenido del texto. 

 

3.- Léxico. [6 puntos] 
3.1.- Explica con tus propias palabras el significado de las siguientes expresiones 

del texto: 
a) Polémica (...está asociado a la polémica desde su inmersión en la parrilla televisiva...) 

b) Frustrar (...partir de un concepto de perfección es frustrar a la mayoría de la población...) 

c) Ética (...hablaban de la falta de ética de este tipo de programas...) 

 

3.2.- Escribe un sinónimo de las siguientes expresiones del texto: [2] 

a. Inmersión: 

b. Suscrito: 

c. Diferente: 

3.3.- Escribe un antónimo de las siguientes expresiones del texto: [2] 

a. Públicamente: 

b. Reduce: 

c. Amplio: 

3.4.- Define y pon un ejemplo de los siguientes términos: [3] 

a. Modismo: 

b. Campo semántico: 

c. Cultismo: 

3.5.- Pon las tildes necesaria sen las siguientes oraciones: 

a. Este libro me lo presto aquel. 

b. Quiero saber cual es el reloj que me gusta. 

c. Si Felix dice que si, aun tenemos tiempo de comprar el billete. 

d. Pedro hizo hincapié en que el no era el culpable. 

e. Rehusa todo lo que te de un desconocido. 
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4.- Morfología y sintaxis. [8 puntos] 
4.1.- Analiza morfológicamente la siguiente oración: 

…No se sabe si las críticas al programa están surtiendo efecto…. 
 
 
 
 
4.2.- Analiza sintácticamente la siguiente oración:  
…el periodo de aislamiento al que se somete a las concursantes refuerza esa 

autoestima negativa... 
 
 
 
5.- Redacción.  [10 puntos] 
Escribe una redacción de 100 palabras (10 líneas aproximadamente) defendiendo 

tu opinión sobre la generalización de las operaciones d ecirugía. 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Literatura. [25 puntos] 
 

a. Nombra un autor del Siglo de Oro. 
 
b. ¿En qué siglo y género enmarcarías "El Lazarillo de Tormes"? 
 
c. ¿A qué movimiento literario perteneció Rosalía de Castro? 
 
d. ¿Quién escribió "La Regenta"? 
 
e. Nombra dos autores de la Generación del 98. 
 
f. Nombra alguna obra teatral de Federico García Lorca. 
 
g. ¿Qué es una metáfora? 
 
h. Nombra tres tipos de estrofa en poseía. 
 
i. ¿Qué es el verso libre? 
 
j. Nombra un autor extremeño de cualquier género o época. 


