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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 4 de junio (Resolución nº 324, de 13 de febrero de 2013, BOR de 22 de febrero)  
 
PARTE SOCIO-LINGÜÍSTICA                                    Lengua Castellana y Literatura y Ciencias Sociales 
 
 

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. 
 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 una hora y media: 16,45 a 18,15 horas.  

 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (5 puntos) 
 
Criterios de calificación de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 
 
En este apartado, se valorará la capacidad para determinar el título y la estructura con precisión y 
acierto; la utilización de lenguaje propio en la valoración del tema tratado y la capacidad para 
aportar una visión objetiva y con criterio personal y espíritu crítico, mediante la exposición 
coherente y formalmente bien escrita. 
Las preguntas 1, 3 y 7 valen un punto. Las preguntas: 2, 4, 5 y 6, medio punto. 
Se podrá incrementar o restar la puntuación total en un 20% atendiendo a la corrección 
ortográfica, sintáctica y expresiva; así como a la presentación coherente y limpia de los contenidos 
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Lea con atención el siguiente texto y responda a las preguntas que aparecen a continuación 
 
TEXTO: 
 
La incorporación de las mujeres a los puestos directivos de las empresas españolas es un 
proceso tan lento que bien podría considerarse como un fracaso social. La decepcionante 
evolución del ascenso femenino a puestos de alta decisión puede cuantificarse, pero las 
explicaciones suelen ser confusas o insatisfactorias. Por una parte, las mujeres se han 
integrado perfectamente en el mercado laboral, hoy escuálido, como lo demuestra el hecho de 
que ya son casi el 40% de las plantillas totales. Pero esta presencia no se corresponde con su 
capacidad real de decisión en las empresas. Apenas ocupan el 22% de los cuadros 
intermedios, el 11% de la alta dirección y algo más del 10% de los puestos en los consejos de 
administración. Conforme avanzan en sus trayectorias profesionales, las mujeres se 
encuentran con resistencias cada vez mayores en la promoción. La conclusión, nada original, 
es que una parte sustancial de la población se encuentra infrautilizada, al menos por lo que se 
refiere a su capacidad de decisión y creatividad. 
Lo más llamativo del fenómeno es que resulta bien conocido de antiguo, pero no existen 
explicaciones convincentes al respecto. Es tentadora la supuesta causa de la resistencia de 
los varones a dejarse arrebatar el poder o la de la tendencia inconsciente de los hombres a 
considerar que el sexo masculino es más contundente (¿despiadado?) y efectivo que el 
femenino cuando se trata de tomar decisiones; pero lo cierto es que la iniciativa de las mujeres 
en momentos complicados está bien reconocida y asentada.. La maternidad, opinan otros, es 
un factor de indisponibilidad que frena el ascenso, pero si bien es cierto que un obstáculo de 
este tipo podía considerarse un argumento décadas atrás, hoy intuitivamente parece poco 
fiable. Tiene en su contra el descenso de la natalidad y la existencia de leyes al respecto. Que 
muchos pueden saltarse, por supuesto, pero que es difícil ignorar durante décadas, como 
sería el caso. 
 
El País, editorial, 12 de mayo de 2013 
 
 
1. Propón un título que resuma la idea más importante del texto. 
2. Define las siguientes palabras del texto: fracaso, arrebatar 
3. Realiza un esquema del texto en el que recojas las ideas principales y las secundarias. 
Señala también de cuántas partes consta. 
4. Indica qué forma de discurso presenta el texto (narración, descripción, exposición y 
argumentación). Justifica tu respuesta. 
5. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas en el texto. 
6. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. Indica qué complementos y sintagmas las 
forman, así como el tipo de oración de que se trate. 
 - “No existen explicaciones convincentes” 
 - “El sexo masculino es más contundente” 
7.  Realiza una valoración personal del tema tratado en no más de diez líneas 
 
 


