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LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración: 1 hora 15 minutos.

La ortografía puntúa en Internet

En los foros de discusión de Internet hay un dicho: "Si te quedas sin argumentos, métete con su
ortografía". Aunque es en realidad una burla hacia quienes no son capaces de razonar contra el fondo de
una polémica y solo pueden arremeter contra la forma, en esta frase también subyace otra realidad: las
redes sociales han convertido la expresión escrita en la primera carta de presentación de una persona; la
buena ortografía, al pasar del ámbito privado al público, es un rasgo de prestigio social y de credibilidad. 

Pero sería ingenuo pensar que Internet  es una isla de buena escritura.  No hace falta más que
navegar durante unos minutos para encontrar verdaderas agresiones al idioma. "Hay quien piensa que
Internet acaba con la buena ortografía. No es cierto, es que a los que antes escribían mal, ahora se les ve
más. No hablas de la misma forma en una cena con amigos, con tu pareja en un ambiente más informal o
en un artículo para  un periódico.  Hay contextos.  En la  Red sucede igual.  No es lo mismo escribir  en
Facebook para los amigos, que en un correo electrónico que va dirigido a una persona en concreto, que en
Twitter, que está a la luz de todo el que lo quiera leer. La gente suele adaptarse a estos contextos", explica
Álvaro Peláez, de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).

Estos procesos de adaptación al propio medio son naturales, según Darío Villanueva, secretario de
la Real Academia Española (RAE): "No creo que las nuevas tecnologías vayan a producir una hecatombe.
El uso de la lengua va ligado al intelecto de los seres humanos y porque haya nuevas prácticas no va a
acabar.  En estos  nuevos  medios,  el  que escribe generalmente  lo  hace para  alguien;  no solo puedes
escribir más ágilmente sino que puedes hacerlo llegar más rápido a mucha más gente”.

Otros  expertos  concluyen  que  la  escritura  en  Internet  goza  de  muy  buena  salud  y  hacen una
distinción entre las faltas de ortografía y "las exóticas abreviaturas del chat, los SMS y Twitter". "La falta de
ortografía es ignorancia.  En cambio,  el  texto expeditivo,  abreviado y condensado del  chat,  los SMS y
Twitter es la escritura aplicada exactamente como se debe", añaden.

Al fin y al cabo, Internet no es más que una nueva tecnología en la que la escritura cambia como lo
ha hecho a lo largo de la historia: piedra, papiro, imprenta y, ahora, bits. Los apocalípticos siempre han
fallado hasta el momento: ni ha llegado el fin del libro ni Internet se está cargando la escritura pese a las
barbaridades que se ven en ocasiones en la pantalla del ordenador. Todo es más simple que eso. O más
difícil: como dijo García Márquez, "lo primero para escribir bien en Internet es escribir bien".

CUESTIONES

1. Acaba  de  leer  un  fragmento  de  un  reportaje  periodístico.  ¿A  cuál  de  los  géneros  del
periodismo (de información, de opinión, mixto) lo adscribiría? ¿En qué características basa su
respuesta?
2.  Con la ayuda de las citas que leemos en el texto, señale las diferencias lingüísticas entre el
estilo directo y el indirecto para reproducir las palabras de alguien.
3. A partir de las que aparecen en la lectura, explique qué son las siglas.
4. Resuma en unas 10 líneas el texto (tenga en cuenta los párrafos y la idea fundamental de
cada uno).
5. ¿Está  de  acuerdo  con  su  contenido?  ¿Qué  piensa  sobre  la  influencia  de  las  nuevas
tecnologías en la escritura? Escriba un texto dando su opinión (unas 15 líneas).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)
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LENGUA Y LITERATURA (VALENCIANO)

Duración: 1 hora 15 minutos.

...Pocs valencians hi deu haver —valencians amb un mínim de consciència d’ésser-ho— que no s’ho
hagin plantejat alguna vegada: què som, i per què som com som. Una crispació econòmica, una polèmica de
cultura, una enyorança, un projecte polític, un reajustament social, molts fets i moltes inquietuds de la nostra vida
diària, importants o anecdòtics, convergeixen a suggerir-nos aquell interrogant. Cada circumstància «crítica», per
mediocre que sigui, ens aboca i ens acula indefectiblement a un sol i mateix punt: a fer-nos qüestió de la nostra
existència com a poble. Ningú no tindria cor d’auto-enganyar-se. Si hi ha res que tothom veu a la clara, és això:
que «fallem» en tant que poble normal. Ni el més optimista dels indígenes no sabria fer-se il·lusions sobre el
particular. Ens sospitem una deficiència obscura en la nostra constitució col·lectiva, en la nostra complexió de
societat.  No es tracta, ara, de mesurar la «normalitat» d’un poble pel grau de concreció institucional a part,
jurídica i administrativa, en què viu: es tracta de dèficits més profunds.

No caldrà que jo faci ressenya, ací, de les manifestacions habituals d’aquest desballestament. Són un
trist teixit  d’abandons, de desídies, de timideses, de mimetismes estèrils; una barreja de localisme inútil  i  de
conformitat  provinciana,  una  progressiva  depauperació social.  Indiferents  o  mistificats,  els  valencians  —els
valencians en bloc— vivim presos en una espècie de passivitat confusa, que no encertem a superar: passivitat
concertada sobre la nostra condició de valencians, més que res. Tota comunitat mitjanament sana manté, per
damunt o per sota dels seus antagonismes interns, uns nexes de solidaritat bàsics, gràcies als quals continua
afirmant-se en ella mateixa i és ella mateixa: són aquests nexes els que, entre nosaltres, van relaxant-se de mica
en mica, es debiliten, s’esvaeixen. Encara el gentilici «valencians» vol dir alguna cosa, naturalment, i més que no
sembla a primera vista: però la seva força vinculatòria i estimulant queda rebaixada, restringida, quasi ineficaç.
[...]

Ens sorprèn, i ens  torba —bon símptoma,  al cap i a la fi—: ens torba de comprovar la distància o el
desfasament que hi ha entre «allò que som» i «allò que hauríem d’ésser».

L’«allò  que  som»  hi  queda  reduït,  segons  una  visió  tota  superficial,  a  l’aspecte  positiu:  una  comunitat
demarcada, potent pel treball i per l’enginy dels seus homes, i amb vida pròpia i tradició privativa. L’«allò que
hauríem d’ésser» se’ns perfila més aviat d’una manera indecisa, però sempre assumint, per refusar-los, els
oprobis de la situació visible: la societat valenciana «hauria d’ésser» qualsevol cosa que no fos la societat
desarmada i subalterna que avui és. La comparació, doncs, té la seva vigència. No importa que, de vegades, la
desvirtuï algun apassionament transitori. En el seu esquema, simplista i fàcil a les excitacions de l’amor propi
local, s’inscriu la imatge completa d’una incomoditat —passeu-me el mot— o d’una insatisfacció col·lectives,
que els valencians han de confessar-se ben sovint.

Joan Fuster. Nosaltres, els valencians
Maig de 1962, Edicions 62 

QÜESTIONS

1. a) Quin és el tipus de text pel seu àmbit d’us?  b) Escriga el tema del text en unes poques línies. 

2. a) Assenyale els elements pragmàtics del text. b) Indique marques de l’emissor.

3. a) Indique la categoria gramatical  de les paraules  subratllades al text (consciència,  mediocre,
profunds,  depauperació,  passivitat,  torba, al  cap i  a  la  fi)    i  b)  Escriga un sinònim o explique el
significat d’estes paraules. 

4. Redacte un text d’una extensió mínima de 15 línies en el que expresse la seua opinió sobre els
valencians.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)
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Duración: 45 minutos
GREEN GYMS

We all know what a gym is: every month you pay money, you exercise indoors with machines, usually on your own. You
become fitter …but then often, especially by this time of the year, you abandon the whole thing! A Green Gym is different: it is
free. In a Green Gym, a group of people work together outdoors, in a green space, to improve the environment, to increase
biodiversity.

Green Gyms work in parks and forests, in abandoned and forgotten spaces, in schools and in prisons. In London, residents
and visitors can participate in Green Gym activities most days of the week. For tourists, this is a great way to meet real
Londoners and to discover the city in a different way.

The Green Gym was the idea of an English doctor, William Bird. About 12 years ago, Dr. Bird realised the benefits of working
outdoors  for  his  patients.  It  helped  combat  excess  weight,  diabetes  and  depression,  for  example.  Working  outside  is
stimulating  and is  good for  stress levels.  The colour green has a calming effect.  Activity in nature  reduces stress  and
diminishes blood pressure. Working with other people, growing and creating things is also good for people’s confidence.

The Green Gym idea certainly came at the right time. Physical inactivity costs the UK economy billions of pounds a year.
Obesity figures are the highest in the European Union; nearly a quarter of British adults are officially obese. Mental health
problems affect one in four people at some point in their lives.

A Green Gym group consists of a variety of individuals who come for different reasons: to lose weight, to learn new skills, to
meet new people and to make a difference. Green Gyms are forming all over the country, and the concept is being exported
to other countries like Australia. (adapted article from SPEAK UP 312) 

Read the instructions for each question carefully before answering  (Total score: 10 points) 

1. Answer the following questions. Give complete an swers. (1 point each = 2 points)  

a) What are two differences between a Green Gym and a conventional gym?

b) Which physical health problem is very important in the UK? How can the Green Gym idea help?

2. Underline the best option (0.5 points each = 1 p oint)

a) People can join a Green Gym to…

1. increase stress levels

2. to get a job as a gardener.

3. to exercise in a different way.

b) The Green Gym idea…

1. can improve health problems which are seriously affecting the UK.

2. can increase the number of tourists visiting London.

3. both 1 and 2.

3. Are the following sentences true or false? Under line the correct option (0.5 points each = 1 point)

a) Both people and the environment benefit from a Green Gym experience. True     False

b) Dr. Bird found his patients became healthier if they worked outdoors. True  False

4. Find a word or phrase in the text which means:  (0.5 points each = 1 point)
a) not remembered: b) to become thinner:

5. Choose one of the following topics and write a t ext 60-80 words long (5 points) 
a) What can you do in your daily life to protect the environment?

b) Do you have a healthy lifestyle? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de  3 de abril de 2012, de la Dirección
General de Forrmación  y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación
Profesional. (DOCV 27-04-2012)
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MATEMÁTICAS

Duración: 1 hora 15 minutos.
En los ejercicios que haya varios apartados, cada uno de ellos se valorará con el mismo peso.
En los ejercicios que haya tres apartados, se valorarán con los siguientes pesos:         1ª � 0,6.    2ª y 3ª � 0,7
Se valorará el planteamiento de la resolución, el razonamiento matemático, la solución numérica y la claridad de exposición y presentación.
Se puede utilizar calculadora.

CUESTIONES

1. Un 40% de los matriculados en un curso de preparación de la prueba de acceso a ciclo superior
son hombres. La mitad de los hombres y una de cada tres mujeres tienen algún título de grado medio.
Si las mujeres que tienen algún título de grado medio son 12:

a) ¿Cuántas personas hay matriculadas en dicho curso?
b) ¿Cuántas personas matriculadas no tienen ningún título de grado medio?

 

2. Resuelve la siguiente ecuación:

       
x2

15+x7
=

3-x

x2
     

      

3. El propietario de un solar decide dividirlo en tres parcelas. La primera ocupa los 3/8 del solar, la
segunda la mitad del resto y la tercera tiene una superficie de 245 m2. Calcula:

a) La superficie del solar. 
b) La superficie de cada una de las parcelas.

4.  Una empresa de alquiler de coches tiene dos tipos de oferta. En la primera cobran 120 € diarios
más 0.20 € por kilómetro recorrido, en la segunda cobran 112 € diarios más 0’30 € por kilómetro
recorrido. Se pide:
a) La función que relaciona el coste diario con el número de kilómetros en cada una de las dos

ofertas.
b) Si pretendemos gastarnos 184 €, ¿cuántos km  podemos recorrer en cada una de las dos

ofertas?
c) ¿Cuántos km tenemos que recorrer para pagar lo mismo en ambas ofertas?

5. Se realiza una encuesta a una muestra de personas para conocer el número de vehículos que
tiene cada uno en propiedad y se obtienen los datos de la siguiente tabla. 

xi (Nº de vehículos) 0 1 2 3
Fi (Nº de personas) 4 6 8 2

a) Calcula la media, la mediana y la moda de esta distribución de valores. 
b) Si elegimos al azar dos de estas personas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas tengan 2
vehículos?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)


