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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
MEDIO. 

Orden de 9 de abril de 2012, (DOE. 13 de abril)   Fecha: 30 de mayo de 2012 
 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

   
   
   

Apellidos: ______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

Dos decimales   
 
Instrucciones:  

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 55 minutos. 

PRUEBA DEL EJERCICIO (B) (PARTE :COMUNICACIÓN) 
 
Agustín Castelló, alcalde de Casas de Reina, un municipio de la Campiña Sur de Badajoz, era solo un 
muchacho cuando en los años 70 del pasado siglo iba con los amigos a explorar en la zona de los 
Paredones. Allí, cerca de cuatro extrañas paredes de piedra que se mantenían en pie en medio de la 
llanura, los vecinos de su pueblo y de las localidades colindantes estaban acostumbrados a encontrar 
pequeños objetos artísticos o fragmentos de piedras con apariencia de ser muy antiguos. Porque aquellos 
paredones que rompían la llanura al pie de la Alcazaba de Reina, se transformaron, a partir de las 
excavaciones que se iniciaron en el año 1978, en un bello teatro romano con capacidad para unos 900 
espectadores donde en la actualidad se llevan a cabo representaciones teatrales en tres festivales que se 
convocan a lo largo del año. Un bellísimo teatro que animó la vida cultural del municipio romano de Regina 
Turdolorum que se extendía en torno suyo y que debió tener un carácter fundamentalmente administrativo. 
Pertenecía a la Bética romana y fue una parada importante de la calzada que unía Emerita (Mérida) e 
Hispalis (Sevilla). 
Las tareas administrativas de los funcionarios que trabajaron en Regina estuvieron relacionadas con la 
explotación de la riqueza de las minas cercanas y los expertos apuntan la posibilidad de que la ciudad 
contase con menos casas de familia que edificios públicos. Regina existía ya a mediados del siglo I a.de.C. 
y alcanzó el estatus de ciudad romana en la época de los Flavios. Tuvo un periodo de esplendor con el 
gobierno de Trajano y sigue siendo importante en época de Antonino, cuando se restaura una parte de su 
foro. El declive de las minas circundantes determinó su propia decadencia.  
(Diario Hoy, 13/05/2012) 
 

1. Comprensión del texto: 
a) ¿De qué trata este texto? 
b) ¿Qué es lo que ha aparecido en la zona de los Paredones? 
c) ¿Cómo se llamaba el municipio romano? 
d) ¿Entre qué dos importantes ciudades romanas se encontraba ese municipio? 
2. El texto anterior pertenece al género periodístico de la noticia, cuya  principal 

intención desde el punto de vista del emisor es informar. Relacione cada texto 
con la intención del emisor: 



GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.  
Gr.Medio-: EJERCICIO (B) PARTE:COMUNICACIÓN) 
 
 

Ejercicio B de la parte de Comunicación-- Página 2 de 2 
 

Intención del texto Texto 
Informar al receptor Prescriptivos 
Persuadir, convencer al 
receptor 

Persuasivo 

Guiar al receptor    Literario 
Crear una intención estética 

 

Informativo 
 
3. Indique de qué tipo son los siguientes sintagmas del texto: 
a) Un municipio de la Campiña Sur de Badajoz:__________________________ 
b) Allí:_________________ 
c) Rompían la llanura:__________________________ 
d) Romano:_________________________ 

 
 

4. Las siguientes palabras son sinónimos y antónimos de las palabras del cuadro de 
abajo; coloque cada una de ellas en el lugar que le corresponda: quebrar,  chico, 
hallar , reciente, perder, adulto,  viejo, arreglar. 

  
Palabra Sinónimo Antónimo 

Muchacho   
Antiguo   

Encontrar   
Romper   

  
5. Durante la época romana a la que hace referencia el texto, en el municipio de 

Regina Turdolorum se hablaba el latín. Señale cuatro lenguas actuales que 
hayan derivado del latín. 

 
Criterios de calificación: 
Cada pregunta se valorará de 0 a 2 puntos. 
Se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía. 


	Orden de 9 de abril de 2012, (DOE. 13 de abril)   Fecha: 30 de mayo de 2012

