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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 30 de mayo (Resolución de 22 de febrero de 2019, BOR de 1 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. 
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1. Resuma  el contenido del texto con sus propias palabras  en unas  5 – 8 líneas.  (1 punto) 

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

puntos) 

TEXTO 1 

 

El mundo industrializado ha conseguido que la concentración de estos gases haya aumentado 

un 30% desde el siglo pasado, cuando, sin la actuación humana, la naturaleza se encargaba 

de equilibrar las emisiones. En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 

0,6°C en el siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros. 

El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de 

falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y 

un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de 

calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental sino de profundas 

consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados 

para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. 

Se predice la extinción de animales y plantas, ya que los hábitats cambiarán tan rápido que 

muchas especies no se podrán adaptar a tiempo. La OMS ha advertido que la salud de 

millones de personas podría verse amenazada por el aumento de la malaria, la desnutrición y 

las enfermedades transmitidas por el agua. España, por su situación geográfica y 

características socioeconómicas, es muy vulnerable al cambio climático. 

En consecuencia, la información validada hasta ahora es suficiente para tomar medidas de 

forma inmediata; la inercia, los retrasos y la irreversibilidad del sistema climático son factores 

muy importantes a tener en cuenta y, cuanto más se tarde en tomar esas medidas, los efectos 

del incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero serán menos 

reversibles. 

https://estudiantes.elpais.com 
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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. “OMS”, “aproximadamente”: Explique qué tipo de palabras son, cómo se han creado  y cuál 

es su significado. (0,5 puntos)   

5. Explique el significado de “extinción” y de “vulnerable” y aporte un sinónimo para cada una 
de estas palabras en su contexto: Se predice la extinción de animales y plantas;  es muy 

vulnerable al cambio climático.  (1 punto) 

6. Analice las palabras subrayadas en el texto (categoría gramatical; morfemas; tiempo, si se 

trata de un verbo): haya aumentado, potencial, índices, muy.  (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 

Después, cuando Júpiter, el hijo de Saturno, se hizo con el gobierno del universo, vino una 

segunda generación, la de plata, peor que la de oro, pero mejor que las que vendrían 

después. La primavera tuvo que compartir el año con el incierto otoño, con el verano de 

ardientes calores y con los vientos helados del invierno. El ser humano se vio obligado a 

vivir bajo techo y a refugiarse en cuevas. También entonces comenzó a sembrar las 

semillas en los surcos del arado y a labrar la tierra con los bueyes. 

Apareció en tercer lugar la generación de bronce, más cruel que la anterior, ya con una 

cierta inclinación a las armas y a la violencia, pero aún no dotada de una mente criminal. 

Por último, se extendió sobre la tierra la generación del duro hierro. En ella desaparecieron 

la honradez, la verdad y la justicia, sustituidas por el engaño, la injusticia y la violencia. Ni 

el amigo pudo ya confiar en el amigo, ni el hermano en el hermano, ni el esposo en la 

esposa. 

Ovidio, Metamorfosis, edición adaptada. 


