PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2018
PARTE LINGÜÍSTICA:
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)
Duración: 1 hora

SOLUCIONES.
Los errores de ortografía descontarán hasta 1 punto de la nota final.
1. a. Clasifica el texto según su ámbito de uso e intención comunicativa.
Justifica bien tu respuesta. (2 puntos)
El ámbito de uso es periodístico puesto que el texto aparece en un medio
de comunicación como lo es el periódico La vanguardia en su versión
digital.
La intención comunicativa es informar al lector sobre una noticia.
b. Identifica los elementos de la comunicación en el texto: (1 punto)
emisor: el autor Álex Barredo desde el periódico La Vanguardia.
receptor: el lector de esta publicación.
canal: escrito en soporte digital
código: la lengua castellana
contexto: España, 19 de enero de 2018
mensaje: El Internet fijo va disminuyendo, los españoles optan por solo
utilizar Internet desde dispositivos móviles para ahorrar.
2. a. Busca en el texto cinco palabras del campo semántico de las tecnologías
de la comunicación. (0,5 puntos)
Posibles respuestas: Internet, conexión, tableta, smartphone, WI-FI,
ordenadores, red
b. ¿Qué tipo de palabra es CNMC? (0,5 puntos)
Es una sigla
3. a. Indica la categoría gramatical de las siguientes palabras subrayadas en el
texto: (0,5 puntos)
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con: preposición
nuestro: determinante (posesivo)
pero: conjunción
territorio: sustantivo
pública: adjetivo
b. Indica los accidentes gramaticales de los siguientes verbos con doble
subrayado en el texto: (0,5 puntos)
acceden: Presente de Indicativo, 3 persona plural
sería: Condicional de Indicativo, 3 persona singular
4. a. Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas. Subraya los
verbos. (0,5 puntos)
1. Esto no significa que no se conecten a Internet en sus ordenadores.
Compuesta
2. Internet está presente en la mayoría de hogares españoles. Simple
b. Clasifica las dos oraciones según la actitud del hablante. (0,5 puntos)
1. Enunciativa negativa
2. Enunciativa afirmativa

5. Escribe un texto de opinión de unas 20 líneas de extensión sobre uno de
estos dos temas: (4 puntos)
a. La redes sociales y las nuevas formas de comunicación.
b. Avances tecnológicos que te han cambiado la vida.
Aspectos a evaluar:
1. Correcta estructura de la argumentación: tesis, argumentos, conclusión
2. Errores de normativa: ortografía, concordancias,...
3. Caligrafía y distribución formal del texto.
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