
 
 
 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO   

RESOLUCIÓN 383/2009, de 1 de diciembre  
La calificación final del Área será la media aritmética, con dos decimales, de la nota obtenida en ambas materias. 

Area Sociolingüistica: la duración de cada ejercicio es de 1 hora y cada uno de ellos se califica sobre 10 
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    CALIFICACIÓN  
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NOMBRE: 

DNI/NIE: 

Ser padre es la hostia, por más que lo pienso no se me ocurre otra expresión más certera, 
disculparán el vulgarismo que a buen seguro muchos de ustedes comparten aunque sea en su 
fuero interno. No tanto por la íntima satisfacción de perpetuar la estirpe, pues eso no se 
interioriza hasta que la progenie ya está aquí  y solo es una motivación principal para 
egocéntricos , sino por el descubrimiento de una forma de amor que excede con creces el instinto 
de conservación propio hasta poner la vida de uno al servicio de la descendencia incluso hasta las 
últimas consecuencias. Pero, como lo elegíaco no quita lo real, reconozcamos que ser padre 
también resulta jodido, además de por la natural querencia a exigirnos el máximo para 
consolidarnos como dignos modelos de los vástagos , por las renuncias personales que 
conlleva, por eso la paternidad jamás debiera darse desde la inconsciencia. Porque, sí, significa 
un punto de no retorno, sometida la individualidad por unas responsabilidades que debemos 
afrontar el resto de la existencia. De ahí que todos sean días del padre; ayer, pero también hoy. Y 
mañana, y al otro. Como bien lo saben nuestros propios progenitores ya que quienes también 
hemos adquirido tal condición somos ahora plenamente conscientes de lo que eso representa. 
Porque, en efecto, la paternidad tiene el valor añadido de que nos hac e hijos más 
comprensivos y agradecidos con quienes la han ejerc ido lo mejor que han sabido y podido . 
Cuántos quisiéramos que la prole viera algún día en nosotros toda la grandeza que hoy 
observamos en quienes nos dieron los apellidos y, con ellos, el aliento y hasta el alma.  

Víctor Goñi. Sábado, 20 de marzo de 2010. (Texto adaptado) 

1.- Divida el texto en partes sacando las ideas principales y secundarias de cada parte…2 puntos 

2.- Haga el resumen del texto. Máximo de cinco o seis líneas……………………………….2 puntos 

3.- Ponga un título al artículo…………………………………………………………………   0,5 puntos 

4.- Explique el significado de las cuatro frases o expresiones subrayadas en el texto…....2 puntos 

5.- Escriba un comentario o valoración personal sobre el tema. Mínimo seis líneas….…..2 puntos 

6.- Expresión escrita…………………………………………………………………………….1,5 puntos 

Se valorará con un 15% la ortografía y sintaxis de todo lo que se haya escrito en el examen 


