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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR. 
Orden de 5 de abril de 2017, (DOE. 21 de abril) Fecha: 31 de mayo de 2017 

 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Dos decimales 

Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 

I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 

I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

 

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 85 minutos. 
 

EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Parte Común 

MOSQUITOS 

Como mosquitos, que alegres y confiados desafían a la araña, nos intercambiamos secretos por 
SMS, e-mails, WhatsApp, Twitter, Facebook, blogs e Instagram con la creencia de que ese caudal 
de imágenes y palabras, algunas calientes y comprometidas, la mayoría estúpidas o banales, sale 
de estos dispositivos electrónicos y se posa aleatoriamente en una nube donde permanece 
preservado a nuestra exclusiva disposición. De forma ingenua la gente cree que nuestros 
secretos, confidencias, pensamientos y opiniones están a salvo en ese trastero celestial, puro e 
incontaminado, cuando en realidad esa nube es una gigantesca computadora situada bajo tierra 
donde la humanidad a modo de enjambre de alegres y confiados mosquitos se encuentra cada 
día más atrapada. En ella se almacenan todos los mensajes que emitimos con nuestros cacharros 
digitales y que las grandes empresas de comunicación, el poder y la policía utilizan a su 
conveniencia. Los secretos de nuestra vida están secuestrados y disponibles en esa telaraña, 
puesto que el acuerdo de confidencialidad es pura falacia. Se trata de un robo y a la vez de una 
amenaza en toda regla. Imagínense que en vez de bits se almacenaran en un gran depósito 
general nuestras cartas y documentos escritos. Habría que ser idiotas para creer que estarían allí 
bien guardados sin que nadie los leyera, los utilizara o revendiera. Las redes sociales se han 
convertido en verdaderas redes físicas, similares a las de las arañas más peligrosas que atrapan 
nuestros pensamientos para convertirnos en víctimas de algún depredador. Pero existe algo peor. 
Si dentro de mil años esa nube digital desapareciera por un cambio climático o la gran 
computadora universal fuera bombardeada, la humanidad sin memoria tendría que volver al 
neolítico, comenzar por la pintura rupestre e inventar al final el papel y el lápiz. 

Manuel Vicent. El País, 30 de abril de 2017 
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PREGUNTAS 

1. Lea el texto anterior y realice un resumen del mismo. 

2. En relación con el tema, ¿está usted de acuerdo con la idea del autor o considera que las redes sociales 
son inofensivas y útiles en la sociedad actual? Argumente sus opiniones 

3. Explique razonadamente qué tipo de texto es el que se ha propuesto y sus características. Deberá 
atender a su contenido (literario, periodístico, divulgativo de distintos ámbitos temáticos o administrativo). 
Explique también, con ejemplos extraídos del texto, los niveles del lenguaje (estándar, coloquial o culto) y 
las variedades del discurso que destacan en él (narración, descripción, exposición o argumentación). 

4. Explique el significado de las siguientes formas y escriba una oración con cada una de ellas: desafiar, 
confidencia, aleatoriamente y banal.  

5. Realice un análisis sintáctico de la siguiente oración:  

“En ella se almacenan todos los mensajes que emitimos con nuestros cacharros digitales y que las grandes 
empresas de comunicación, el poder y la policía utilizan a su conveniencia” 

 
 
 

Criterios de calificación: 
 

1. La puntuación total del examen será de 10 puntos. Cada ejercicio se valorará con un máximo de 2 puntos.  
2. Se tendrá en cuenta la ortografía, la expresión, el estilo y la presentación.  

 


