
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2017

PARTE LINGÜÍSTICA: Apartado A (A elegir entre castellano o valenciano)
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración: 1 hora

220 pretendientes para un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 
millones
Tras dos años de búsqueda por parte de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo 
expirará el viernes 25. En caso de no aparecer, el beneficiario será el lotero coruñés 
que lo halló.

En la última semana de junio de 2012, en un centro comercial de A Coruña, 
una persona con suerte y sin fortuna hizo una apuesta: 10, 17, 24, 37, 40 y 43.  
Pero el día que llegó el sorteo de la Primitiva no le prestó atención. Al poco 
tiempo, mientras se disponía a invocar de nuevo al azar en otra administración 
de lotería, perdió el resguardo anterior sin llegar a enterarse de que con él se 
esfumaba un premio de 4,7 millones de euros.
Aunque el  recibo no desapareció.  Fue hallado por  el  dueño de la  segunda 
administración, la número 22 de A Coruña, en la plaza de San Agustín. Este 
lotero es el hombre que vive compungido por una fortuna que no considera 
suya. Manuel Reija contaba en su día que no se le pasó por la cabeza ni un 
segundo el callar y cobrar el premio.
Pasó más de un año, en total 14 meses, hasta que apareció anunciado tan 
estratosférico extravío en el Boletín  Oficial de la Provincia. El aviso era casi 
telegráfico,  no  daba  pistas  apenas  con  el  fin  de  evitar  el  aluvión  de 
oportunistas.  Pero  la  avalancha  fue  inevitable.  De  momento  ya  son  220 
personas  las  que  han  reclamado  el  boleto  como  propio.  Si  nadie  logra 
demostrar la titularidad del boleto, será Reija, el lotero que dio con él, el que en  
pocas semanas se convertirá en beneficiario del premio millonario.

El País, 18 de septiembre de 2015 (Texto adaptado)

PREGUNTAS

1. Localice los elementos de la comunicación (o elementos pragmáticos) de 
este texto. 
2. Indique cuál es el tipo de texto según su intención comunicativa. Justifique 
su respuesta.
3. Escriba un sinónimo de los siguientes términos que aparecen en el texto:  
halló, compungido, estratosférico, aviso, inevitable, beneficiario.
4.  Indique  la  categoría  gramatical  de  los  siguientes  términos:  beneficiario, 
oportunistas, él, en, junio, que, disponía
5. Redacte en un mínimo de 15 líneas una carta al director sobre el contenido 
del texto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Cada pregunta tiene un peso de 2 puntos.
Las faltas de ortografía se restan del total, hasta 1 punto menos: 0,1 por tilde, 0,2 por falta de ortografía.

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).


