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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Convocatoria de 17 de junio (Resolución de 5 de marzo de 2015, BOR de 13 de marzo) 

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
ß Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
ß Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
ß Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas.
ß Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
ß Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
ß Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.

Realización:
ß 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 cada una. Las preguntas: 2, 4, 5 y 6, medio punto cada una.

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

"Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la 
fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere 
no se encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre', piensa, y no goza 
ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo 
siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que 
por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es 
vida y es bondad y es serenidad y es pasión.

No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no 
pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a 
los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las 
reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los 
hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu 
humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es 
convertirlos en esclavos de una terrible organización social.

Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el 
lema de la República debe ser: ‘Cultura'. Cultura porque sólo a través de ella se pueden 
resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.”

Federico García Lorca, Al pueblo de Fuente Vaqueros (Granada). Septiembre de 1931.

1. Resuma el contenido del texto con sus propias palabras.
2. Defina las siguientes palabras del texto: “serenidad y reivindicaciones.”
3. Determine de qué tipo es el texto: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, 
argumentativo. Para ello justifique con ejemplos del texto la intención del autor y las funciones 
del lenguaje que aparecen.
4. Escriba un título para el texto que se ajuste al tema fundamental. Debe ser breve.
5. Analice morfológicamente las palabras subrayadas en el texto: “teatro, su, gustaría, ya y 
económicas”
6. Analice sintácticamente las siguientes oraciones. Indique qué complementos y sintagmas 
las forman, así como el tipo de oración de que se trate.

- “Los pueblos piden a gritos reivindicaciones culturales”
- “La belleza es vida”

7. Exponga su opinión personal sobre el tema del texto: unas 150 palabras (unas 10 líneas o 
dos párrafos). Se valorará la adecuación de su escrito al tema, la coherencia y el orden, la 
cohesión del mismo y su corrección.


