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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 30 de mayo (Resolución de 7 de marzo de 2018, BOR de 14 de marzo) 
 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN                                       Lengua Castellana y Literatura y Lengua Inglesa 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
� Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
� Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
� Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
� Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
� Puede utilizar calculadora no programable. 
� Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
� Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última. 
 
Realización: 
� La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,30 a 18,30 horas.  
 

 
 

Criterios de calificación en Lengua Castellana y Literatura: 
 
 
 

 
 
 
 

El ejercicio se valora sobre un total de 10 puntos. 

El ejercicio tiene dos textos y 8 preguntas sobre ellos: 

 Texto 1: preguntas nº 1 a nº 7 

 Texto 2: pregunta nº 8 

La puntuación correspondiente se especifica en cada una de ellas. 

La presentación, la redacción y  la ortografía de su ejercicio pueden tener un factor corrector de 

± 20 %  sobre su nota. 



    

www.larioja.org     

 

 
 
 
 
Gobierno 

de La Rioja 

 

  

 

    

 

2

 

 
 

1. Resuma  el contenido del texto con sus propias palabras  (unas  5 líneas).  (1 punto) 

2. Escriba un título para el texto. Debe ser breve y adecuado al contenido del mismo. (0,5 

puntos) 

3. Determine de qué tipo es el texto: narrativo, descriptivo, dialógico, expositivo, argumentativo.  

Para ello justifique con ejemplos del texto la intención del autor y las funciones del lenguaje 

que aparecen en el texto.  (2,5 puntos) 

4. Nube, móvil: explique cuál es su significado en el texto y comente cómo se han creado estas 

dos palabras en nuestra lengua. (0,5 puntos)   

TEXTO 1 

Estamos controlados por Google, en algún lugar de la nube está almacenada toda la 

información, saben todo de nosotros: nuestro nombre, dirección, edad, dónde trabajamos, 

correo electrónico, modelo de teléfono, compañía telefónica, el consumo de Internet, las 

palabras que usamos con más frecuencia dentro de los correos electrónicos, las fotografías 

que hacemos con el teléfono (aunque las borremos y no las subamos nunca a una red social), 

qué compramos, cuándo lo hacemos, por dónde nos movemos, la fecha en que fuimos a aquel 

sitio y por qué ruta lo hicimos. 

 

Lo saben todo. La culpa es nuestra. Les damos toda esa información para tener una cuenta 

gratis de correo electrónico, pagar con el móvil o para poder usar Google Maps. No pagamos 

con dinero. Pagamos en información. Información sobre cada uno de nosotros. Eso es lo más 

valioso. 

 

Pero todavía pueden saber más sobre nosotros, como es el caso de Facebook, al que damos 

toda nuestra información personal: con quién estamos, dónde, qué hacemos, qué comemos, 

qué opiniones tenemos sobre cualquier cosa, qué libros leemos, qué películas nos gustan, qué 

días vamos a Laurel, si nos gustan más los pinchos de la calle San Juan o de San Agustín y si 

preferimos tinto o blanco. Los jóvenes y adolescentes son especialmente vulnerables por ser 

especialmente usuarios de las redes. Google lo controla todo, pero ¿quién controla a Google? 

 
         MAYTE CIRIZA, La Rioja, Martes, 3 abril,  2018, (fragmento). 
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5. Explique a qué se refieren “valioso” y  “vulnerables” y aporte un sinónimo para cada una de 

estas palabras en su contexto: “Eso es lo más valioso”;   “los jóvenes y adolescentes son 

especialmente vulnerables”.  (1 punto) 

6. Analice las palabras subrayadas en el primer párrafo del texto (categoría gramatical; 

morfemas; tiempo, si se trata de un verbo): las, borremos, fuimos, aquel.  (1 punto) 

7. Exponga su opinión personal sobre el tema del texto: unas 150 palabras (unas  12 líneas / dos 

párrafos). Se valorará la adecuación de su escrito al tema,  la coherencia y el orden, la 

cohesión del mismo y su corrección. (2 puntos) 

8. Justifique la tipología y el género del siguiente texto: (1,5 puntos) 

 

 

TEXTO 2 

    En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo, que algunas veces 

hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. 

   Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un 

mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueños de 

poeta, tanto, que nunca le habían satisfecho las formas en que pudiera encerrar sus 

pensamientos, y nunca los había encerrado al escribirlos. 

   Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores, 

que corrían como insectos de oro a lo largo de los troncos encendidos, o danzaban en una 

luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas, y se pasaba las horas muertas sentado 

en un escabel junto a la alta chimenea gótica, inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre. 

   Creía que en el fondo de las ondas del río, entre los musgos de la fuente y sobre los 

vapores del lago, vivían unas mujeres misteriosas, hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban 

lamentos y suspiros, o cantaban y se reían en el monótono rumor del agua, rumor que oía en 

silencio intentando traducirlo. 

   En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, 

imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de seres sobrenaturales, 

palabras ininteligibles que no podía comprender. 

      Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna. 


