
1-. Comprensión lectora. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas de más 

abajo: 

 EL SUMINISTRO DE AGUA EN LANZAROTE 

LIFE LANZAROTE 2001-2204 

Exploración de nuevas líneas de actuación, financiación y fiscalidad para la Reserva de 

la Biosfera 

 

 

 

La falta de recursos hídricos 

permanentes, como cauces, manantiales 

o pozos, de suficiente entidad como para 

abastecer a muchos vecinos, interesados 

por tanto en agruparse y asociarse para 

acceder al preciado líquido, ha facilitado 

el poblamiento rural disperso. Esa 

dispersión tradicional de las viviendas 

dificulta hoy la posibilidad de 

generalizar la extensión de la red de 

distribución de agua a todos los usuarios. 

Al mismo tiempo, el nuevo suministro, 

cómodo e inmediato, está deshabituando 

a la población autóctona que poseía 

valiosas costumbres ahorradoras de un 

recurso que sigue siendo muy intensivo 

en tecnología, energía y, por tanto, en 

costes monetarios y ambientales. 

 

La política del Consejo Insular de Aguas e Inalsa ha conseguido con las nuevas plantas 

instaladas mejorar la eficiencia y calidad del agua desalada. En cuanto a la energía 

consumida, se prevé ampliar la potencia instalada de aerogeneradores en 4 Mw (77% 

más). Además, un nuevo recurso de agua dulce estará disponible cuando la red de 

nuevas depuradoras se complete, ofreciendo agua de alta calidad para regadío (17.000 

m3 diarios en 2002). Avances técnicos notables que no impiden ensayar programas de 

gestión de la demanda, como proponía la Estrategia Lanzarote en la Biosfera, o 

estimular un mayor compromiso a la población. 

 

Depuradoras y redes de agua depurada en Lanzarote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En realidad, el agua es un magnífico vehículo de comunicación para restaurar una 

cultura responsable en la Isla. Lamentablemente, se está abandonando la construcción y 

el uso de aljibes que retengan el agua llovida, de modo que la casi totalidad del agua 

consumida en la Isla procede de desalación, por lo que evitar descuidos, reparar averías 

o desajustes de los mecanismos, y su sustitución por mecanismos ahorradores, deben 

resultar de atención prioritaria. En cambio, el ajardinamiento con césped incita a un 

altísimo consumo de agua fabricada con alto gasto energético y emisiones 

contaminantes, al contrario que la bella jardinería y agricultura insular con rofe. 

 

 Valores de referencia Indicador Unidad 1996 2000  

Consumos  

Generación global de 

recursos  

Volumen de agua desalado  Hm3 /año  10,3  14,3  

Demanda global de agua  Volumen de agua facturado  Hm3 /año  7,6  10,9  

Eficiencia  Rendimiento de la 

distribución  

Agua facturada / agua desalada  %  74,2  74,7  

Provisión  Recursos de origen insular  Desalación con energías 

renovables  

%  20  16  

Regularida

d  

Garantía de suministro  Nº días cubierto con reservas  Días  1,5  3,5  

Depuración  

Cobertura de depuración  Vertidos depurados / vertidos 

totales  

%  33  58  

Grado de reutilización  Agua reutilizada / agua depurada  %  40  32  

 

Tabla sobre consumos, suministro, energía renovable y reutilización del agua insular.  

LECTURA Y COMPRENSIÓN 

A.- Lee el texto las veces que sean necesarias para comprender su sentido global. Léelo 

en voz alta de forma expresiva (con la entonación adecuada). 

B.- Define con tus propias palabras los términos subrayados. Añade aquellos cuyo 

significado desconozcas. (Puedes utilizar el diccionario si es necesario). 

C.- Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto: 

 → ¿Cuál fue la causa de que las viviendas en Lanzarote se construyeran de 

forma dispersa? ¿Y cuál es su consecuencia actual? 



 → Hoy la población de Lanzarote tiene agua corriente. ¿Qué efecto ha tenido 

esto en sus costumbres? Apunta al menos dos cambios.  

 → Estudia con atención el primer gráfico. ¿Cuáles son las zonas con redes de 

agua más y menos profusas? ¿Por qué crees que sucederá? 

 → Fíjate ahora en el segundo gráfico. En la actualidad, ¿se tiene mayor o menor 

conciencia ecológica? Ofrece, al menos, dos indicadores que lo demuestren. 

D.- Resume la información del texto de forma global, incluyendo los datos que aportan 

los gráficos. (Elabora un esquema y después redacta el resumen) 

 

LÉXICO CANARIO 

2.- Fíjate en las palabras destacadas en negrita. ¿Qué tienen de especial? 

Sustitúyelas por un sinónimo que pueda entenderse a nivel nacional. 

3.- Intenta completar la tabla (añade algún ejemplo más al final):  

 

DEFINICIONES PENÍNSULA OTRAS ISLAS  

Niño pequeño, de forma cariñosa    

Roseta de maíz tostado    

Harina de maíz tostado  

Pequeña calabaza cilíndrica de 

corteza verde y carne blanca 

  

Rey aborigen en la isla    

…………………………..    

 

4-.Busca la siguiente información sobre la obra Asesinato en el Oriente Express de 

Agatha Christie. 

Argumento 

Tema 

Personajes 

Estructura 

Final de la obra 



5-. Hemos visto las civilizaciones de la Prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia y 

Roma, ¿Cuál de ellas te ha llamado más la atención? Haz una redacción de no 

menos de 10 líneas argumentando tu respuesta. 

6.-Busca los antónimos y sinónimos de las siguientes palabras: 

Tímido 

Perezoso 

Mentiroso 

Empático 

Estudioso 

Jovial 

Extraordinario 

7-. Lee el siguiente poema de Quevedo. 

A) Localiza los personajes mitológicos que aparecen en el poema, ¿Quiénes son? 

B) Busca el mito de Dafne y Apolo y redacta un resumen. 

C) Haz una descripción sobre los dos protagonistas. 

D) Interpreta el final del poema, ¿Cómo termina? 

 

«Tras vos un Alquimista va corriendo,  

Dafne, que llaman Sol ¿y vos, tan cruda?  

Vos os volvéis murciégalo sin duda,  

Pues vais del Sol y de la luz huyendo.  

 

»Él os quiere gozar a lo que entiendo  

Si os coge en esta selva tosca y ruda,  

Su aljaba suena, está su bolsa muda,  

El perro, pues no ladra, está muriendo.  

 

»Buhonero de signos y Planetas,  

Viene haciendo ademanes y figuras  

Cargado de bochornos y Cometas.»  

 

Esto la dije, y en cortezas duras  

De Laurel se ingirió contra sus tretas,  

Y en escabeche el Sol se quedó a oscuras 

8-En la actividad anterior buscaron el argumento de Edipo rey. 



A) Investiga ahora en Internet sobre los siguientes personajes y di qué relación 

tienen en la obra 

Edipo rey 

Yocasta 

Tiresias 

El rey Layo 

B) Expliquen por qué en Edipo rey son tan importante los oráculos. 

C) Escribe cinco oraciones que contengan los siguientes tiempos verbales, pretérito 

perfecto simple, presente, futuro simple, pretérito imperfecto. 

Ejemplo: Mi casa tiene una terraza muy espaciosa (presente) 

 

Plazo de entrega 5 de junio (Plazo máximo) 

 

 

 

 

 


