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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 
Orden de 26 de abril de 2011, (DOE. 5 de mayo) Fecha: 7 de junio de 2011 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

                        
   
   

Apellidos: __________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

Dos decimales   
 

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 55 minutos. 

 
EJERCICIO A (COMUNICACIÓN)   

 
 TEXTO 

Nunca he vuelto a sentir con mayor intensidad el valor de lo que estaba haciendo. Era 
consciente de que podía llenar mi vida sólo con mi escuela. Cerraba la puerta tras de mí 
al entrar en ella cada día. Y las miradas de los niños, las sonrisas, la atención contenida, 
la avidez que mostraban por los nuevos descubrimientos que juntos, íbamos a hacer, me 
trastornaban, me embriagaban. 
Leíamos, contábamos, jugábamos, pintábamos, nos asomábamos a mundos lejanos en el 
tiempo y el espacio; nos sumergíamos en mundos diminutos y cercanos que encerraban 
milagros naturales. Tras el descubrimiento de América, corría veloz el descubrimiento de 
la circulación de la sangre. Tras la solución de un problema aritmético, le reflexión sobre 
un poema. Y luego, por qué brillan las estrellas, por qué el hombre ha conseguido volar. 
Por qué, por qué... 
"Yo me decía: no puede existir dedicación más hermosa que ésta. Compartir con los niños 
lo que yo sabía, despertar en ellos el deseo de averiguar por su cuenta las causas de los 
fenómenos, las razones de los hechos históricos. Ese era el milagro de una profesión que 
estaba empezando a vivir y que me mantenía contenta a pesar de la nieve y la cocina 
oscura, a pesar de lo poco que aparentemente me daban y lo mucho que yo tenía que 
dar. O quizás era por eso mismo. Una exaltación juvenil me trastornaba y un aura de 
heroína me rodeaba ante mis ojos. Tenía que pasar mucho tiempo hasta que yo me diera 
cuenta de que lo que me daban los niños valía más que todo lo que ellos recibían de mí."  

Josefina Aldecoa, Historia de una maestra 
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Preguntas: 
 

1. Resume el texto en unas líneas 
2. Señala cuatro sustantivos del texto. 
3. Indica la persona, número, tiempo y modo de los siguientes verbos del texto: 

Leíamos, brillan, ha conseguido, despertar 

4. Con el sufijo -il (juvenil) se forman adjetivos que significan “propio de” o con 
aspecto de”. Escribe cuatro adjetivos con este sufijo e indican que significan. 

5. Sitúa a los siguientes escritores en la columna que les corresponde según el 
género literario al que pertenecen las obras entre paréntesis. Coloca el nombre en 
la columna que le corresponde. 

 Dulce Chacón (La voz dormida, Cielos de barro) 

 Federico García Lorca (Poema del cante jondo y Cancionero gitano) 

 Calderón de la Barca (El alcalde de Zalamea) 

 Stephenie Meyer (Crepúsculo) 

 Elvira Lindo (Manolito gafotas). 

 Gustavo Adolfo Bécquer. (Rimas) 

Novela Poesía Teatro 

 

 

  

 
    
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Criterios de calificación: 

- Cada pregunta se valorará de 0 a 2 puntos. 
- Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía. 

 
 
 
 


