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Estamos rodeados de héroes

El lunes pasado fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En Europa se considera que una enfermedad rara es 
aquella  que afecta a una de cada 2.000 personas.  Pero hay cerca de 7.000 enfermedades raras,  así  que,  todas 
sumadas, afectan a cerca del 7% de la población, lo cual es una cifra abultadísima, más aún si sabemos que el 65% de 
estas enfermedades aparecen en la infancia y son graves e invalidantes, que menos del 15% tienen tratamiento, y que 
éste en ningún caso es curativo, sólo paliativo. […]

Los seres vivos somos un producto maravilloso de la ingeniería orgánica. Basta con contemplar un ojo, por ejemplo, 
para  alucinar  ante  su  intrincada  magia.  Pero  claro,  unas  estructuras  tan  increíblemente  complejas  pueden  tener 
pequeños defectos de fábrica [...]. Lo malo es que esos errores de construcción, que para un automóvil apenas serían 
nada, para un ser humano pueden constituir una tortura espantosa. De cuando en cuando se pone en contacto conmigo 
alguna de las muchas asociaciones que existen en este terreno, cada una de ellas específica de su propia dolencia. [...]

Una de esas asociaciones de luchadores se ha puesto en contacto conmigo recientemente, la Duchenne Parent Project 
España.  Son los familiares de los enfermos de Duchenne,  una distrofia muscular degenerativa que por lo general 
empieza a los seis años, deja a los niños sentados en silla de ruedas a los doce y los suele acabar matando antes de 
los treinta. La asociación acaba de lanzar una campaña de visibilización y recaudación titulada El sueño de Rafa porque 
se apoyan en la figura de uno de los enfermos, un coloso de 22 años que se llama así. Rafa es de Sevilla y está 
estudiando periodismo en la universidad, porque ansía ser periodista deportivo y cubrir la información de los deportes 
adaptados. La distrofia muscular le ha ido robando el cuerpo, hasta el punto de que ahora ya no puede mover las 
manos ni sostener por sí solo la cabeza. Pero su mente sigue siendo brillante e indomable y se expresa muy bien: lo  
escuché en una entrevista en la COPE y sin duda podría ser periodista radiofónico. [...]

No es el único guerrero que conozco. […] Pienso ahora en ellos, y en ese casi 7% de la Humanidad que está sometido 
a estas pruebas terribles. Y estoy segura de que la inmensa mayoría de los enfermos luchan como jabatos, con un 
coraje, una entrega y una entereza admirables. Pero no sólo ellos: también sus familiares. Vaya, suelo pensar que 
vivimos en la sociedad acomodaticia y banal del Gran Hermano y ahora me doy cuenta de que estamos rodeados de 
héroes.

Rosa Montero. ElPaís.com, 6 de marzo de 2016 (Texto adaptado) 

1. Contesta a las siguientes preguntas:
a) Indica qué tipo de texto es según su modalidad y justifica tu respuesta.
b) ¿Qué función o funciones del lenguaje predominan? Razona tu respuesta.

2. Identifica los elementos pragmáticos o elementos de la comunicación en el texto anterior. 

3. Identifica los verbos del último párrafo y analízalos. 

4. Establece el tema del texto y realiza un resumen del mismo en un máximo de 10 líneas.

5. Redacta una carta al director expresando tu opinión sobre el tema del texto (entre 20 y 25 
líneas o entre 150 y 200 palabras). (Puntuación: Hasta 1 punto responderá al correcto uso de las 
propiedades textuales. Hasta un punto a la corrección gramatical)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cada pregunta tiene un peso de 2 puntos.
Las faltas de ortografía se restan del total, hasta 1 punto menos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, de la Dirección 

General  de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por  la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de Formación Profesional (DOGV 13-02-2017).


