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Proves d’accés a CFGS. Part comuna: Llengua Castellana. 
Convocatòria ordinària. 2002. 
 
 
TEXTO. Leer el texto siguiente y responder a las preguntas que se formulan a 
continuación: 
 
  LAS DROGAS Y EL CANTO DE LAS SIRENAS 
 
 Cada vez que nos invade el sentimiento de desesperación y de impotencia 
propio del problema de las drogas, se aviva la amarga y proverbial disputa entre 
quienes piden su legalización o despenalización y los que se oponen a ella. 
 Los primeros apuntan que una política liberadora permitiría desistir de 
soluciones costosas e ineficaces de tipo penal y centrarse en estrategias 
preventivas o de tratamiento. Argumentan que las drogas no son tan apetecibles ni 
tan dañinas como muchos temen y que su legalización serviría para eliminar 
infinidad de delitos que se cometen diariamente por su causa. Algunos denuncian 
la hipocresía de esta sociedad que tolera sin reservas el consumo de sustancias 
tan adictivas y peligrosas como el alcohol o el tabaco. 
 De frente están, y yo me encuentro entre ellos, quienes creen que la 
despenalización de las drogas comunicaría un mensaje erróneo a los jóvenes, las 
principales víctimas de la epidemia. Les haría pensar que pueden usarlas, que no 
hay nada malo en escaparse, en colocarse. Por otra parte, la liberalización 
desataría enormes problemas de salud y seguridad pública porque muchas de 
estas sustancias inducen a conductas agresivas o antisociales además de ser 
tóxicas. No cabe duda de que la mera existencia de leyes contra la droga es 
suficiente para disuadir a muchos consumidores latentes. 
 Ante el apetito humano por las drogas pienso que el papel protector de la 
sociedad adquiere especial importancia. ¿No existen situaciones extremas bajo 
las cuales aceptamos nuestra debilidad para resistir un impulso autodestructivo y 
exigimos que la sociedad nos proteja de llevar a cabo nuestros propios deseos? 
Casi todos los humanos nos hemos arrepentido de alguna acción impulsiva y, en 
retrospectiva, deseamos que alguien nos hubiese impedido llevarla a cabo, incluso 
por la fuerza. 
 Homero ilustra este dilema en La Odisea. En un punto de su travesía, 
Ulises sabe que va a escuchar el canto  de las sirenas, pero teme que si lo hace 
será seducido por ellas y morirá ahogado. Para evitar ser víctima de esta tentación 
irresistible, Ulises sella con tapones de cera los oídos de sus marineros para que 
no oigan la música hechicera, manda seguidamente que le aten fuertemente al 
mástil del barco y les ordena que ignoren sus súplicas para que le suelten. Las 
sirenas entonaban dulces melodías y sus cautivadoras voces llenaban el corazón 
de Ulises del deseo de escucharlas. Frunciendo las cejas, Ulises hizo una señal 
para que los marineros le desataran, pero ellos, obedeciendo sus órdenes, le 
apretaron más los nudos que le sujetaban. 
 Es cierto que el equilibrio entre nuestro compromiso con el derecho a la 
autodeterminación y nuestra tolerancia hacia el sufrimiento y la autodestrucción 
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del ser humano nos plantea un enorme desafío. Pero también es verdad que los 
beneficios potenciales de la legalización palidecerían ante el escenario, más que 
posible, de millones de criaturas enganchadas. 
 
     
 Adaptado de Las drogas y el canto de las sirenas 
 Luis Rojas Marcos (El País Semanal) 
 
 
EJERCICIO 1. COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN (2,5 puntos) 
 
1.1 (2 puntos) Resumir el contenido fundamental de cada uno de los párrafos del 

texto . 
1.2 (0.5 puntos) Explicar el significado de “No cabe duda de que la mera 

existencia de leyes contra la droga es suficiente para disuadir a muchos 
consumidores latentes” (párrafo 3). 

 
 
EJERCICIO 2. REFLEXIÓN LINGÚÍSTICA. (2,5 puntos) 
 
2.1 (0,75 puntos) Indicar a qué tiempo y a qué modo verbal corresponde cada una 
de las siguientes formas: 
• permitiría 
• desistir 
• oigan 
 
 
2.2 (0,50 puntos) Indicar cuál es el motivo de que las siguientes palabras lleven 
acento ortográfico: 
• desesperación 
• hipocresía 
• música 
• mástil 
 
 
2.3 (0,75 puntos). Señalar la función sintáctica que desempeña el constituyente 
subrayado de las siguientes oraciones: 
 
a) Cada vez que nos invade el sentimiento de desesperación : 
b) Las drogas no son tan apetecibles: 
c) La despenalización de las drogas comunicaría un mensaje erróneo a los 

jóvenes: 
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2.4 (0,5 puntos). En el párrafo 2 aparece varias veces la palabra que. Localizar 
dos ejemplos que sean pronombres relativos y escribir la oración en la que están 
incluidos. 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
EJERCICIO 3. EXPRESIÓN ESCRITA. (5 puntos) 
 
 En una extensión aproximada de 150 palabras, exponga su opinión 
razonada sobre el tema del texto (Las drogas), apoyando o criticando las 
opiniones del autor. 
 
 
 


