
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2015
Parte Común. Apartado A1  LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración 1 hora 15 min.

RESPUESTAS
Preguntas:
1.-  Este texto es parte de un reportaje. Diga a qué género pertenece, cuál es la intención comunicativa y
señale los rasgos lingüísticos de este tipo de textos. (2 puntos)
Se trata de un texto de ámbito periodístico y género informativo cuya intención comunicativa es informar ya que
en él se da información sobre un tema o se explica para que los receptores adquieran un conocimiento global
sobre dicho tema mediante el uso de:
- Sintagmas nominales: “prisas y los continuos ruidos” , “beneficios cognitivos y psicológicos”, “maquinaciones
de la mente complicada”
-  Subordinadas adjetivas: “...que distraen nuestra atención y energía constantemente...”,  “...que documenta
cómo la práctica de la meditación afecta positivamente a nuestro cerebro”.
- Repeticiones léxicas: meditación
-  Oraciones enunciativas: (línea 2)”Reservar unos momentos para meditar nos aporta beneficios cognitivos y
psicológicos”, (líneas 4-5) “Meditar es restaurar el estado de nuestra verdadera naturaleza interior para vivir en
armonía”.
- Sustantivos abstractos: atención, energía, beneficios,meditación, empatía, estrés tranquilidad...
- Uso del presente simple 3ª persona singular: aporta, es, abre, ofrece...

- Uso de citas y referencias que ratifican el valor conceptual de los enunciados:“Según sus conclusiones,
publicadas en Psychiatry Research,seguir un programa de meditación durante ocho semanas puede provocar
considerables cambios positivos en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la
empatía y el estrés.” "Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad y
relajación  física,  los  médicos  han  afirmado  que  la  meditación  también  proporciona  beneficios  cognitivos  y
psicológicos que persisten durante el día", explica la psiquiatra Sara Lazar, autora principal del estudio.

2.- Señale los elementos de cohesión que encuentre en el texto. (2 puntos)
A.- MECANISMOS DE COHESIÓN LÉXICO-SEMÁNTICOS

1.- Repetición: “meditación” (Se repite numerosas veces incluso está en el título),”atención”, “energía”, 
“distraen”. Señalar también las palabras derivadas como “meditar – meditación”, “cerebro- cerebrales”.

2.- Campos semántico: “psiquiatra, psicológicos, cerebro, mente, regiones cerebrales...”
B.- MECANISMOS DE COHESIÓN GRAMATICALES

1.- Deixis temporal:  presente simple modo indicativo: “distraen, es, abre, se basa, ofrece, puede, 
explica...”.

2.- Deixis espacial: 
- demostrativos: ésta 

3.- Figuras retóricas: paradoja: “acallar los ruidos”

3.- Explique las palabras del texto en negrita. (2 puntos)
armonía: Conveniente proporción y correspondencia de unas cosas con otras.
pensamiento racional: Pensamiento realcionado con  la razón.
meditación: Acción de aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, o discurrir sobre
los medios de conocerlo o conseguirlo.
empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro.
autoestima: Valoración generalmente positiva de sí mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



4.- Basándose en los ejemplos del texto explique la diferencia entre estilo directo e indirecto:(2 puntos)

El estilo directo consiste en reproducir las palabras textuales de alguna persona con ayuda de verbos de dicción
como decir,  comentar o exponer, se colocan dos puntos antes de las palabras, o una coma posterior y las
comillas. En el texto encontramos un ejemplo en el tercer párrafo: "Aunque la práctica de la meditación está
asociada a una sensación de tranquilidad y relajación física, los médicos han afirmado que la meditación también
proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante el día", explica la psiquiatra Sara Lazar,
autora principal del estudio.

En el estilo indirecto se utilizan los verbos de dicción con los conectores “que” o “si” y se introducen los verbos
necesarios (tiempos verbales, posesivos...). Tenemos en el texto un ejemplo en el segundo párrafo: “Según sus
conclusiones,  publicadas en Psychiatry  Research,seguir  un programa de meditación durante ocho semanas
puede provocar considerables cambios positivos en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la
autoconciencia, la empatía y el estrés”.

5.-  Escriba una carta al director tomando como referencia el tema tratado en el texto: (Mínimo 15 líneas)
(2 puntos)
Respuesta libre.
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 a decuado y
el buen uso de marcadores discursivos y de la puntuación, así como, la organización i coherencia de las ideas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2015
Parte Común. Apartado A1  LENGUA Y LITERATURA (VALENCIANO)

Duración 1 hora 15 minutos

RESPOSTES
1.- a) Assenyale quina és la funció de la llengua predominant. Raone la resposta. b) Quin és el tema del
text? c) Assenyale l'àmbit i el gènere a què pertany el text. (2 punts)
La funció predominant de la llengua és l'apel·lativa o conativa atès que l'autora pretén provocar una resposta en
el receptor, és a dir, convéncer.
El tema del text gira al voltant de les desigualtats que avui en dia encara existeixen i fa referència al dia de la
dona.
Es tracta d'un text d'àmbit periodístic, en concret, d'un article d'opinió.

2.-  Indique quin tipus de text és segon la modalitat i justifique la resposta. (2 punts)
Es tracta d'un text argumentatiu perquè té la funció de convèncer i persuadir el lector perquè reflexione sobre el
tema. La seua estructura bàsica consta de tres parts:
-  Introducció és la part que situa, enuncia un tema i dóna l'opinió a favor o en contra de l'emissor respecte al
tema. (paràgrafs 1er i 2on)
- Motius o arguments, s'exposen els fets. (paràgrafs 3er i 4rt)
- Conclusió, recull la idea principal (tesi). (paràgraf 5é)
Les relacions entre les parts de l’argumentació s’expliciten mitjançant els marcadors textuals: Efectivament, d'una
banda i d'altra banda. 
Les formes lingüístiques que presenta són: 
- Arguments:

PER EXEMPLIFICACIÓ: “per exemple, encara hi ha una diferència en les retribucions, segons si eres un
home o una dona.”
- Verbs en present d'indicatiu i en 1ª persona del plural: celebrem, tenim, plantegem,són, és...
- Interrogatives retòriques: Què és teòricament obvi i encara no ho és a la pràctica i, per tant, demana de ser
defensat? O també podria escriure: quines són les dues utopies que compartim les dones amb els homes que
ens fan costat?
- Oracions subordinades: Alegria, perquè tenim la fortuna de viure en una part del món on són a punt d’acomplir-
se dues utopies llargament esperades; i compromís, perquè encara ens queda feina a fer perquè les utopies es
facen del tot realitat.
- adjectius valoratius: decidida, valenta i carregada d’alegria 

3.- Explique el significat de les paraules assenyalades en negreta i escriga una oració amb cadascuna. (2
punts).
Utopies: Concepcions imaginàries d’una societat ideal o d’un ideal irrealitzable.
Obvi: evident
Convivència: Acció de viure conjuntament i de forma adequada.
Discriminació: Infravaloració que fa un grup social respecte d'un altre, amb el corresponent comportament de
segregació. 
Felicitat: Estat de l’ànim plenament satisfet.
4.-  Al text s’empren ratlles , amb quina finalitat? Diga altres usos d’aquest signe de puntuació. (2 punts)
Al text les ratlles s'utilitzen per incloure un incís, un aclariment o un pensament (-o almenys moltes de nosaltres- )
Ara bé, també s'utilitzen per indicar les intervencions dels locutors en els diàlegs i fer les acotacions del narrador.

5.- Escriga la seua opinió personal en un mínim de 15 línies sobre el tema tractat al text. (2 punts)
Resposta lliure.
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2015
Parte Común. Apartado A2 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) - Duración 45 minutos

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

1. Answer the following questions. Write complete sentences. (1 point each = 2 points) 
Possible answers.

a) What does climate chage depend on according to the report?
According to the IPCC's report, climate change depends on what we choose to do now, where our
energy and food come from, on the type of buildings we live in , the cars we drive and how many
people populate the planet.

b) How does Callum Robert define the sea?
Callum  Roberts defines the sea as a dumping ground of all sorts of waste.

2. Underline the best option (0.5 points each = 1 point)
a) According to Callum Roberts the sea is a place...

3. both.

b) The consequences of global warming will be... 

1. dangerous.

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

a) increase:= rise

b) rubbish: = waste

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

(0.5 points each = 1 point)

a) The Earth in 2100 will probably be colder. FALSE (The Earth in 2100 will be warmer)

b) The sea's capacity to absorb waste is limitless. FALSE ( The sea's capacity to absorb waste 
is limited)

5. Choose one of the following topics and write a text 60-80 words long (5 points)

a) How can you help to protect the environment in your daily life?

   b) What do you think the world will be like in 2100? 

Assessment criteria to be taken into account:
- Content and organization 
- Grammar
- Sentence structure
- Vocabulary 
- Spelling 
- Punctuation

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2015
Parte Común Apartado A3. MATEMÁTICAS - Duración 1 hora 15 minutos

RESPUESTAS

1.- a) Aproximadamente el 9%.

b) 700 €.

2.- 

x: número de bombones caja A
y: número de bombones caja B
z: número de bombones caja C

x = 32;  y = 22;  z = 24

3.-

a) 201,6 €
b) x = 2,5 €;  
x = 7,5 €
c) x = 5 €

4.-

a) d = 0'75 km.
b) 4x + 3y = 11 
O bien: y = (-4/3)x + 11/3

5.- 

a) x = 5;  y = 7

b) p = 0,0359

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General
de Formación Profesional  y Enseñanzas de Régimen Especial,  por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional (DOCV 18-03-2015).


