
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 2012

Parte Común. Apartado A1 
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración: 1 hora 15 minutos.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN

Se califica sobre 10. Cada pregunta vale 2 puntos. 

1. En principio, el reportaje periodístico se adscribe tanto a los géneros de información (reportaje
informativo) como a los mixtos (reportaje interpretativo). En este caso, pertenecería más bien a estos
últimos  ya  que  combina  la  información  sobre  un  tema  de  actualidad  con  su  interpretación:
encontramos una exposición de contenido basada en una valoración argumentativa sobre el mismo a
partir de citas de autoridad: foros de Internet, Fundéu, RAE, otros expertos, García Márquez.

Aúna la función referencial  (información) con la  apelativa  (influir  en los lectores)  y la  fática
(captar la atención: titular, citas del inicio y del final…). Otras características lingüísticas destacadas
del fragmento: gran cantidad de citas entrecomilladas; empleo del estilo directo y solo en un caso del
indirecto;  tercera  persona  narrativa;  uso  de  siglas  y  tecnicismos;  mezcla  de  tiempos  verbales
(presente ─predominante─ y pretérito perfecto)…

2.  El estilo directo consiste en reproducir las palabras textuales de alguien con ayuda de verbos de
decir, los dos puntos antes de las palabras, o la coma posterior, y el entrecomillado de las mismas. En
el texto hay ejemplos en todos los párrafos.

En el estilo indirecto se usan los verbos de decir más «que» o «si» y se introducen los cambios
necesarios (tiempos verbales, posesivos…). Ejemplo en el cuarto párrafo: Otros expertos concluyen
que la escritura en Internet goza de muy buena salud… ortografía.

3.  La sigla es un procedimiento de formación de nuevas palabras a partir de los acortamientos de
otras. Se forma por lo general con las iniciales de la expresión que abrevia, normalmente las iniciales
de los sustantivos y los adjetivos: Real Academia Española: RAE; Short Message Service: SMS. No
lleva punto abreviativo: RAE, no R. A. E. Fundéu, que también aparece en el texto, es un acrónimo
(en el sentido de sigla que se puede leer como las palabras del léxico) y, como tiene más de cuatro
letras, es admisible que se escriba solamente la inicial mayúscula. 

En suma, las siglas se escriben con mayúscula, sin puntos ni espacios de separación y suelen
ser  invariables  en  plural  (los DNI,  varios DNI,  algunos DNI). Las  Academias  de  la  Lengua
desaconsejan  el  uso de  una ese minúscula  para formar  el  plural en la  forma escrita  de las  que
designan una realidad contable (las ONG mejor que las ONGs), aunque en la lengua oral es normal y
correcto que se pronuncie la ese («oenegés»).

4. Un resumen breve que refleje las ideas esenciales del texto y demuestre que se ha comprendido la
información, así como la relación entre las distintas ideas. Las fundamentales son:
-Los malos textos se ven más al aflorar la escritura que antes permanecía en privado. 
-El correcto uso del idioma es una carta de presentación. 
-No es lo mismo abreviar o condensar un mensaje escrito que cometer faltas de ortografía.
-Internet  y las  nuevas  tecnologías son un nuevo contexto al  que los  escritos  deben  adaptarse  y
adecuarse, como a cualquier otro.
-La influencia de las  nuevas  tecnologías en la  escritura  (y en la  ortografía):  confieren agilidad al
proceso, rapidez y mayor difusión del resultado. No son una amenaza ni responsables de un deterioro
de la ortografía u otros aspectos del escrito.

5. Un  texto  de  opinión  y  argumentos. Se  valorará  la  capacidad  para  redactar  con  corrección
gramatical y ortográfica, la organización y coherencia de las ideas, así como el uso de un vocabulario
adecuado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte 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)



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 2012
Parte Común. Apartado A1 

LENGUA Y LITERATURA (VALENCIANO)

Duración: 1 hora 15 minutos.     
RESPOSTES ORIENTATIVES

1. Respecte a l’àmbit d’ús és un text Literari, L’autor és Joan Fuster, és un extracte de la introducció de la seua obra “Nosaltres
el valencians” publicat per Edicions 62 en maig del 62.
L’autor tracta de fer-nos reflexionar sobre les marques que segons ell, caracteritzen als valencians: indiferència, passivitat; el
que som i el que haurien de ser.

2.
Emissor: Joan Fuster. Receptor: el lector. Canal: escrit (unidireccional)
Codi: llengua literària, registre cult
Contex: 
L’autor Joan Fuster (1922-1992) assagista extraordinari. Nosaltres els valencians és una de les obres més ambicioses de
Fuster, plena d’implicacions socials i polítiques, que expressen el seu ideari personal i el dels sectors en què ha influït. La
projecció ciutadana fou enorme. Enguany es celebra els 50 anys des que fou escrita.  Nosaltres, els valencians es va
convertir en un punt de referència indefugible per a tots els estudis i  posicions posteriors realitzats en l'àmbit de les
ciències humanes sobre el País Valencià.
La seua influència va ser pràcticament immediata. “No hi ha cap altra obra al segle XX que haja galvanitzat la identitat
valenciana en la nostra societat com aquesta”,  va expressar el vicerector de la Universitat de València, Antoni Ariño,
durant una presentació commemorativa de l'exposició Nosaltres, els valencians. A parer d'Ariño, l'obra es pot considerar
una precursora del Maig del 68. “Al País Valencià s'estava gestant tot un moviment que va trobar en l'obra de Fuster un
gran suport. Ací es vivia una primavera sobre la cultura i la identitat que després tindria la seua màxima expressió en el
moviment del 68. I de tot això parlava ja Fuster el maig del 62”, va subratllar Ariño.

Marques que identifiquen l’emissor, com exemple:

Al primer paràgraf “per què som com som” (nosaltres, 1ª persona del plural) per implicar al lector. 
Al segon paràgraf “No caldrà que jo faci ressenya, ací” (1ª persona del singular)
Verbs com: som, vivim;  verb i pronoms: fer-nos, passeu-me, etc.

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

Categoria  gramatical Sinònim o significat

consciència substantiu Coneixement  responsable  i  personalitzat  d'una  tasca  concreta,  d'un  deure
determinat o d'una situació que afecta seriosament.

mediocre adjectiu, atribut De qualitat mitjana; d'un escàs valor o mèrit
ordinari, anodí, comú, vulgar, adotzenat, corrent. 

profund adjectiu Que va fins al fons de les coses 
intens, gran, íntim, penetrant.

depauperació substantiu Desposseït quasi totalment (depauperar) empobrir.

passivitat substantiu Que suporta quelcom sense oposar resistència; no actiu,  que deixa obrar els
altres sense ell fer res

Quiet, inactiu

torba verb Alterar la claredat, quietud o serenitat
destorbar, entretenir, retardar una acció, pertorbar
alterar, atorrollar, desconcertar, 

al cap i a la fi Locució adverbial Indica conclusió, 
En resum, al cap i a l’últim, 

4.
Es tracta d’escriure un text d’opinió, per tant ha de tenir tots els elements d’un text expositiu-argumentatiu. Valorar que en el
text que escriuen exposen la seua “tesi” i la defensen amb arguments. L’actitud subjectiva de l’emissor. El valor connotatiu de
les paraules. Si empra o no connectors que expressen opinió, contrast o oposició (malgrat, al meu parer, ara bé, en
referència a, no obstant això, tanmateix...).Valorar correcció ortogràfica i la claredat en l’exposició de les idees.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte 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)



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 2012
Parte Común. Apartado A2 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

Duración: 45 minutos

ANSWER KEY

1. Answer the following questions. Give complete an swers. 

(1 point each = 2 points)  

Possible answers:

Two of the following differences:

a) You have to pay to go to a conventional gym but Green Gyms are free.

b) In a conventional gym you exercise indoors with machines but in a Green Gym you exercise outdoors.

c) In a Green gym you improve the environment but in a conventional gym, you don’t

Obesity is an important health problem in the UK and Green Gyms can help people lose weight. 

2. Underline the best option   

(0.5 points each = 1 point)

a)    3. to exercise in a different way.

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

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     

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

4. Find a word or phrase in the text which means:  
(0.5 points each = 1 point)

a) not remembered = forgotten b) to become thinner = to lose weight

5. Write a text 60-80 words long   (5 point)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte 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 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)



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 2012

Parte Común Apartado A3
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.

SOLUCIONES

1. a)60  b)36

2.  X1 = 5, X2 = -3        

3.a) S = 784 m2     b) 294; 245 y 245 respectivamente. 

4.

a)
f(x) = 0’20x + 120;
g(x) = 0’30x + 112.

b)
1ª � 320 km
2ª � 240 km

c)
80 km

5.
a)   x = 1’4   Me = 1’5   Mo = 2
     
b)  p = 0’147

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte 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)


