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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR Y ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR O FORMACIONES DEPORTIV AS DE NIVEL III 

              Convocatoria de 20 de junio (ORDEN ED U/259/2016, de 5 de abril, B.O.C. y L. 8 de abril) 
 

PARTE COMÚN.  OPCIÓN: TODAS 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 

 
EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

 
TEXTO 

 
Un poco de humildad 

 
       Hay artículos que la mente construye antes de llega r a casa . Este es uno de ellos. Lo 
voy rumiando sin haber salido aún del hospital Gregorio Marañón, sin que mi olfato se haya 
desprendido del olor a desinfectante ni mis ojos de la luz deslumbrante del hábitat  hospitalario. 
Voy meditándolo cuando aún suenan vivas en mi recuerdo las voces de las enfermeras. Voces 
que preguntan a los enfermos si quieren tomar un refresco o un sándwich, aunque de sobra 
saben que la quimioterapia les descoloca el cuerpo incluso antes de golpear las entrañas y que 
no podrán probar bocado durante unos días. La joven L. entró esta mañana con buen color, con 
el sonrosado en las mejillas propio de una chavala de 26 años, pero lo ha perdido con la sola 
visión del goteo penetrando en la vena. […] 

 
      De fondo, muy de fondo, de las dos teles que cuelgan del techo, surgen las voces de los 
contertulios que, a las doce del mediodía, dan la impresión de estar ya de vuelta de todo, de 
andar un poco mareando la perdiz . No oigo bien lo que dicen pero veo sus rostros familiares, 
así como los de los políticos devenidos en estrellas televisivas. […] nuestros representantes, 
aquellos que se llenaron la boca los primeros días hablando del mandato del pueblo y que ahora 
son incapaces de entenderse. […] 

 
      Las enfermeras responden a un nombre propio, o a un diminutivo; los enfermos también. Son 
viejos conocidos. Esos nombres suenan una y otra vez, y hay anécdotas sin importancia que se 
cuentan y desdramatizan  el ambiente de la habitación. El drama va por dentro. […] No queda 
más que velar por el enfermo y admirar cómo las enfermeras, que vieron encogidos sueldo y 
vacaciones en estos tiempos de crisis, actúan con un solo afán: devolver la salud a quienes la 
perdieron. Unas y otros son heroicos, así los considero yo, que solo sé tomar la mano querida y 
acariciarla con el convencimiento de que el cariño contribuye a la curación. Y de fondo, muy de 
fondo, los observo a ellos en imágenes del debate de investidura, celebrando sus actuaciones 
desmedidamente, como si se marcharan o volvieran de una batalla, sobreactuando  cada 
intervención como si fuera histórica. Deberían pensar en lo que sucede fuera, pienso llegando a 
casa, donde habitan tantos héroes y heroínas anónimos. Cuando uno repara en ellos, se anda 
por la vida y se actúa en el trabajo con un poco más de humildad. 

 
Elvira Lindo, El País 
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DATOS DEL ASPIRANTE  
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 
EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Contin uación)  

 

CUESTIONES: 
 
A. ANÁLISIS DEL TEXTO 
 

1. Realice un breve resumen del texto. 
 

2. Efectúe un comentario crítico del contenido del texto: tesis que defiende, argumentos que 
utiliza y estructura del texto. 

 

     3. Comente tres aspectos formales del texto. 
 
 

B. LENGUA CASTELLANA 
 

1. Analice sintácticamente el siguiente enunciado: 
 

        Hay artículos que la mente construye antes de llega r a casa 
 

2. Analice morfológicamente las siguientes palabras (identificación, clasificación y división en 
elementos constituyentes): 

 
          Deslumbrante, sonrosado, hablando, convencimiento 

 
3. Explique el significado contextual de los siguientes términos: 

 
      Hábitat, marear la perdiz, desdramatizar, sob reactuar  

 
4. Escriba una redacción expresando su opinión personal razonada sobre las ideas del texto 

propuesto (máximo 20 líneas). 
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DATOS DEL ASPIRANTE  
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

� Se tendrán en cuenta las siguientes capacidades: 

– La capacidad de comprender, analizar, valorar y sintetizar las ideas de un texto 
dado. 

– La capacidad de definir e interpretar los significados contextualizados de las 
palabras. 

– La capacidad de reconocer y analizar las diferentes clases de palabras y su división 
en elementos constituyentes. 

– La capacidad de reconocer los mecanismos que dan coherencia y cohesión al texto 
propuesto. 

– La capacidad de analizar correctamente la estructura sintáctica de las oraciones, su 
clasificación, estructura y la indicación de la función sintáctica de los sintagmas y 
sus constituyentes. 

– La capacidad de elaborar un texto propio (expositivo – argumentativo) utilizando los 
mecanismos que dan coherencia, cohesión y adecuación a este tipo de textos. 

� Además se valorará:   

− La claridad y el orden en la presentación a lo largo del desarrollo de toda la prueba 
(letra legible, corrección de la expresión escrita y riqueza de vocabulario).  

− La madurez y el espíritu crítico y reflexivo demostrados al comentar el contenido del 
texto propuesto, así como al componer el texto de elaboración propia. 

− Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,25 puntos cada una, a partir de la 
tercera falta, hasta un máximo de 2 puntos.  

− Se penalizará con 1 punto a partir de la décima falta de acentuación. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

− ANÁLISIS DEL TEXTO: 4,5 puntos.    Apartado 1: 1 punto 
                                                                  Apartado 2: 2 puntos  

                                                                                Apartado 3: 1,5 puntos 
   

− LENGUA CASTELLANA: 5,5 puntos. Apartado 1: 1,5 puntos  
                                                                    Apartado 2: 1 punto 

                                                                  Apartado 3: 1 punto  
                                                                  Apartado 4: 2 puntos  

    
                                
 

 


