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PRUEBA DE CCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2014 
Parte Común. Apartado A1  LENGUA Y LITERATURA (CAST ELLANO) 

Duración 1 hora 15 min.  
 

CRITERIOS CORRECCIÓN 
1. a) Escriba los elementos pragmáticos del texto. (1 punto)  

Emisor: Agencia RTVE.es 

Receptor: Los lectores de la noticia 

Código: castellano escrito 

Canal: digital. Internet 

Contexto: Noticia actual publicada “on-line” 09-12-2013 

Mensaje: Las mujeres de la UE trabajan “gratuitamente” 59 días al año por la brecha salarial con los hombres. 

b) Indique si el texto reúne las tres características: adecuación, coherencia y cohesión, justifique su respuesta. 
(1.5 puntos)  

El texto resulta adecuado  a la situación comunicativa, al receptor al que se dirige y al tema. 

Tiene coherencia  ya que tiene una posee una unidad desde el punto de vista del significado, tiene un claro 
campo semántico y la información se ajusta al tema que se trata.  

Y la cohesión , a modo de ejemplo: 

Correferencias: pronombres (el cual lín. 7, ellos lín. 8, ellas lín. 8) 

Recurrencias léxicas: mujeres, hombres, salario, salarial, trabajo, trabajadores/as, Bruselas... 

semánticas: campo semántico (hombres/mujeres relación salarial/trabajo) 

Marcadores: de perspectiva: según el cual lín.7, Según el INE lín.8, según denuncia Bruselas lín.14,  

de contraste: mientras lín.8, pero lín.11,  

2. a) El texto que acaba de leer es, según el ámbito de uso , un texto periodístico. Indique su género y sus 
características. (1.5 puntos)  

Se trata de una noticia : relato objetivo de un hecho actual y de interés en el que no interviene el emisor. Tiene, 
por tanto, dos características esenciales: novedad e interés. 

La información suele estar ordenada de forma de pirámide invertida, es decir, en orden decreciente de interés.  

b) ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina? (1 punto)  

La representativa : Transmitir información. Léxico objetivo y predominio de oraciones enunciativas 
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3. a) A partir de los que aparecen en la lectura, explique qué son las siglas  y los acrónimos. (1 punto)  

Llamamos siglas a los términos formados por las iniciales de un grupo de palabras y acrónimos a la unión de 
elementos de dos o más palabras, generalmente el principio de la primera y el final de la última o, a veces, 
otras combinaciones. 

b) Ponga algún ejemplo. (1 punto)  

En el texto encontramos los ejemplos: UE (Unión Europea) INE (Instituto Nacional de Estadística). Sirven para 
economizar en el lenguaje.  

 

c) Explique el uso del signo […], de las comillas, del guión y del paréntesis en el texto. (1 punto)  

-El signo […] indica que el texto original era más largo, que el que se nos presenta está cortado. 

-Las comillas para indicar que una palabra se usa con un sentido especial “gratuitamente” “clara y 
transparente” 

-Introducir citas textuales: “queda mucho por hacer” "una reducción del sueldo de los hombres, más que a un 
aumento del de las mujeres"… 

 

-El paréntesis y el guión se utilizan para realizar aclaraciones: (INE) –Francia y Países Bajos- 

 

4. ¿Cree que las mujeres han tenido siempre los mismos derechos salariales que los hombres? Escriba una 
“carta al director” sobre este tema. (2 puntos)  

Valorar que se trata de realizar un escrito de opinión donde quede expresado su punto de vista sobre el tema 
de de la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

 

Hay que tener en cuenta las características propias de una carta al director: brevedad; hacer referencia al 
escrito, estar firmada y, no tener ninguna clase de saludos y despedidas cordiales propios de las cartas. 
Se valorará la capacidad de redactar con corrección ortográfica y gramatical, el uso del vocabulario adecuado y 
el buen uso de marcadores discursivos y de la puntuación, así como, la organización i coherencia de las ideas. 
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PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2014 
Parte Común. Apartado A1  LENGUA Y LITERATURA (VALE NCIANO) 

Duración 1 hora 15 minutos  

RESPOSTES   

1. a) Tema: Calen accions radicals per impedir les conseqüències del canvi climàtic. 

b) Es tracta d'un text argumentatiu ja que l'emissor planteja una tesi i tracta de defensar-la amb 
arguments amb la finalitat de convéncer o de persuadir el receptor. 

• Tesi: Els ciutadans han de pressionar els seus governs perquè troben solucions sostenibles 
ambicioses, en lloc de només improvisades, per tal d'evitar les conseqüències del canvi 
climàtic. 

• L'ús del llenguatge es subjectiu o connotatiu: Ex.: “acció molt més decisiva”. 

• Ús de preguntes retòriques: Ex.: “I ara què?” 

• Predomini de les oracions compostes subordinades. 

Ex.: “És essencial que els governs comencen l'eliminació gradual dels subsidis als 
combustibles fòssils, que actualment representen al voltant de 485.000 milions de dòlars a l'any i 
excedeixen en molt la inversió mundial en energies renovables.” 

2. a) Camp semàntic: Clima, subsidis, combustibles fòssils, energies renovables, emissions, carboni, 
sector energètic, pensament verd, escalfament, atmosfera, oceans, neu, gel, la mar, efecte 
hivernacle, tempestes, sequeres, inundacions, onades,... 

b) Sinònims:  

Integral: complet, encer, total. 

Col·laterals: secundaris, laterals, adjacents. 

testimonis: assistents, espectadors. 

han disminuït: han descendir, han minvant, han abaixat, han amainat.  

3. Sintaxi: 

“Necessitem un moviment mundial de base que aborde el canvi climàtic i els seus efectes 
col·laterals.” 

Oració composta: Subjecte elidit: Nosaltres 

Predicat: Necessitem un moviment mundial de base que aborde el canvi climàtic i els seus efectes 
col·laterals. 

Oració principal: Necessitem un moviment mundial de base. 

Oració subordinada adjectiva o de relatiu: que aborde el canvi climàtic i els seus efectes col·laterals. 

4. Es tracta de redactar un text argumentatiu, per la qual cosa caldrà avaluar l'estructura 
argumentativa: 

a) Introducció: explicació del tema a tractar 

b) Tesi: opinió de l'emissor sobre el tema 

c) Cos argumental: arguments per defensar l'opinió 

d) Conclusió: tancament del text. Pot ser una pregunta retòrica. 

Així mateix, s'avaluarà l'ortografia i la puntuació del text. 

Todas las preguntas puntúan igual = 2.5 cada pregunta 
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                 PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2014 
Parte Común. Apartado A2 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)  - Duración 45 minutos  

THE WORLD'S MOVIE CAPITAL IS NOT HOLLYWOOD BUT BOLLYWOOD. 

ANSWER KEY  

1. Answer the following questions. Write complete s entences.  

(1 point each = 2 points)   

Possible answers:  

a) Bollywood, instead of Hollywood, is considered the world’s movie capital because it produces 
over 800 films each year, more than twice the number of films produced in the United States. 

b) Bollywood movies are three to four hours long. They have a lot of singing and dancing. There is 
always a love story with a happy ending. 

2. Underline the best option  

(0.5points each = 1 point)  

a) 3. improve special effects in movies. 

b) 2. work in more than a movie at a time. 

3. Find a synonym in the text for these words (0.5 points each = 1 point)  

a) double = twice b) a little = a bit 

4. Are the following sentences true or false? Under line the correct option  

(0.5 points each = 1 point)  

a) Hollywood produces special effects for Bollywood movies . FALSE  

b) Unauthorized copying and reproduction of movies is a major problem for Bollywood. TRUE  

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

Assessment criteria to be taken into account: 

- Content and organization  

- Grammar 

- Sentence structure 

- Vocabulary  

- Spelling 

- Punctuation  
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PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2014 
Parte Común Apartado A3. MATEMÁTICAS  - Duración 1 hora 15 minutos 

RESPUESTAS: 

 

1.- 

a) 300 €. 

b) 451'5 m3. 

2.- 

x = 2 e y = -8. 

3.- 

a) 13 m. 

b) 22'6190 ó 220 37' 11,51'' 

c) 3 m. 

4.- 

a) Op. A, y = 5x + 290 

Op. B, y = 12x + 150 

b) 20 visitas. 

5.- 

a) 0'333 

b) 0'157 

c) 0' 389 

 

Criterios 
de 
evaluación  

La puntuación será de 2 puntos por pregunta.  

En las pruebas que haya varios apartados, cada uno de ellos se valorará con 
el mismo peso. 

En las pruebas 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. 

 


