
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

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

Duración 1 hora 15 min.

RESPUESTAS

1- ¿Qué tipo de texto es según la modalidad? Justifique su respuesta. (2 puntos)

Es un texto narrativo ya que se trata de una noticia, aunque usa secuencias de modalidad expositiva
cuando informa objetivamente del proceso de fecundación in vitro y de la enfermedad. Los rasgos
lingüísticos que presenta el texto son los siguientes:

- Narrador en 3ª persona, es omnisciente y objetivo.

- Abundancia de tiempos en pretérito perfecto compuesto ( ha sido, ha suscitado...) en el 1er párrafo,
donde narra la noticia.

- Abundancia de tiempos en presente de indicativo ( es, contiene, son, transforman...) en el 2º y 3er
párrafos ya que son más expositivos, transmiten la información sobre el tema de manera objetiva y
ordenada.

- Uso de oraciones predicativas.

- Predomina la subordinación en las oraciones.

- Uso de conectores: Y, pero, solo, de manera que, por eso...

- léxico especializado (tecnicismos): Trasplante in vitro, mitocondrias, citoplasma, células...

-  Adjetivos  calificativos  especificativos:  reproducción  asistida,  debate  ético,  enfermedades
mitrocordiales...

2- Señale los elementos pragmáticos del texto.(2 puntos) 

Fuente: periódico El País.

Emisor: Pablo Guimón, Jaime Prats.

Receptor: Los lectores de la noticia.

Canal: Internet.

Código: Castellano escrito.

Contexto: Londres, Valencia, 3 FEB 2015

Mensaje: Necesidad de la técnica de fecundación in vitro para paliar las enfermedades mitocondriales
en los recién nacidos.

3- Indique el ámbito de uso, el género, la función predominante, la intencionalidad comunicativa
y el tema del texto. (2 puntos; 0,4 cada respuesta)

- ámbito de uso: periodístico

- género: informativo: noticia

- función predominante: representativa, denotativa o referencial.

- intencionalidad comunicativa: informar al receptor de un hecho actual y de interés.

- tema: aprobación de una técnica de reproducción asistida que utiliza el ADN de tres personas.

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- a) Escriba un sinónimo de las siguientes palabras según el significado del texto: (1 punto; 0,2
cada respuesta)

aprobado (línea 1), suscitado (línea 4), enconado (línea 4), fallo (línea 16), concepción (línea 19).

- aprobado: autorizado

- suscitado: provocado

- enconado: alterado

- fallo: paralización

- concepción: fecundación

b) Señale 5 palabras o sintagmas del texto que pertenezcan al campo semántico del tema.  

(1 punto; 0,2 cada respuesta) 

Por  ej.:  reproducción  asistida,  fecundación  in  vitro,  concepción,  enfermedades  mitocondriales,
trasplante de órganos a escala microscópica, mitocondrias, órganos de la célula, células.

5- Escriba su opinión personal sobre el tema tratado en el texto. (Mínimo 15 líneas o 150 pala-
bras) (2 puntos)

Respuesta libre.

Se trata de realizar  un escrito de opinión con argumentos.  Debe respetar la  estructura de tesis  y
argumentos, expuestos de forma ordenada. El texto debería tener tres párrafos: introducción, tesis y
argumentos que la apoyen.

Se evaluará la capacidad de redactar con corrección gramatical y ortográfica, el uso de un vocabulario
adecuado, el buen uso de los marcadores discursivos y de la puntuación, así como la organización y
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

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

Duración 1 hora 15 minutos

RESPOSTES

1.- Assenyale els elements pragmàtics del text. (2 punts)

Emissor Joana Casals.

Receptor Tot aquell que llig el text

Codi Valencià escrit

Canal Edició digital del periòdic. Internet

Context 08.03.2015

Font LA VEU. Diari Digital del País Valencià.

Missatge Els premis acadèmics d'un jove estudiant valencià que malgrat la seua curta edat ha 
treballat dur per obtindre premis de reconeixement i de prestigi internacional.

2.- Indique l'àmbit d'ús, el gènere, la funció lingüística predominant, la intencionalitat comunicativa i el 
tema del text. (2 punts; 0,4 cada resposta) 

Àmbit d'ús Periodístic

Gènere Informatiu: Notícia

Funció predominant Referencial o representativa

Intencionalitat comunicativa Transmetre informació sobre un referent, de manera objectiva.

Tema Premis acadèmics aconseguits per un jove valencià a nivell internacio-
nal.

3.- Basant-se en els exemples del text, explique la diferència entre sigles i acrònims. (2 punts)

Al text apareixen sigles: CFIS (Centre de Formació Interdisciplinària Superior de la Universitat Politècnica de

Catalunya) i UPC (Universitat Politècnica de Catalunya).

Les sigles són abreviacions de denominacions formades per més d'una paraula. Una sigla generalment es forma

a partir de les inicials absolutes de les paraules principals de la denominació que s'ha d'abreujar i esdevé un mot

nou. Els  acrònims  segueixen un procés de formació semblant, però els formants del nou mot no han de ser

necessàriament les inicials de paraula ni s'han de correspondre forçosament amb síl·labes d'aquestes paraules,

ja que en els acrònims es busca que es puguin pronunciar sil·làbicament. 

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.-Busque al text les dues oracions copulatives i analitze sintàcticament la més extensa. (2 punts)

El classificat número 10, també és valencià.

Els tres primers classificats de l'estat són estudiants de la UPC i del Projecte CFIS. 

5.- Redacte una notícia o un esdeveniment important actual amb un mínim de 15 línies. (2 punts)

RESPOSTA LLIURE. 

S'avaluarà  la  capacitat  de  correcció  i  la  coherència  així  com l'ortografia.  A  més s'ha  de  tindre  en  compte

l'estructura d'aquest gènere periodístic: El titular destacat tipogràficament, l'’entrada o lead que en premsa escrita

correspon al primer paràgraf de la notícia i en recull de forma sintètica les dades més rellevants , alhora que

intenta donar resposta a les 6 preguntes: QUI és l’afectat o interessat? QUÈ ha succeït? QUAN ha succeït? ON

ha succeït?  COM ha succeït?  PER QUÈ ha succeït?  I  el  cos o desenvolupament  que completa  les dades

avançades a l’entrada. 

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

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

ANSWERS

1. Answer the following questions according to the text. Write complete sentences.

(1 point each = 2 points) 

Possible answers: 

a) Maria lives in a big city and Alex lives in a small village. She spends her evenings going out with
friends while Alex relaxes reading a book in front of the fire. She has exciting weekends full of
shopping and entertainment activities. Alex has peaceful weekends, he enjoys nature going for
long walks with his dog.

b)  A big  city  usually  has  an  easy  access  to  all  kind  of  services  such  as  transport,  education,
hospitals, shops and entertainment. However, it can also be a crowded, dirty and dangerous place
to live.

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

a) worker = employee b) not clean = dirty

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

(0.5 points each = 1 point) 

a) Alex goes to work on foot surrounded by the sounds of nature. TRUE / FALSE   

b) Distant rural areas are no longer connected to the world because of the Internet and other mass 
media. TRUE / FALSE

4. Underline the best option (0.5 points each = 1 point)

a)  2. over 

b) 3.  easier

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

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

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

RESPUESTAS

1.

a) 7,5 €

b) 9,75 €

c) 53,85%

2.- Inglés: 7'5. Lengua: 6. Matemáticas: 9.

3.

a) f(x) = 510 + 10,5x    g(x) = 660 + 4,5x

b) 25 visitas

c) La modalidad B.

JUSTIFICACIÓN: (Si calcula el número de visitas, para pagar este importe, en la modalidad A, se ob-
tiene un número decimal, lo que es imposible. En la modalidad B se obtiene 17 visitas).

4.

Altura torre A: 35,22 m

Altura torre B: 93,75 m

5. a) 

A: Media = 3,9 pers; ME: 4 pers. MO: 4 pers

B: Media = 3,85 pers; ME: 5 pers. MO: 6 pers.

b) En la muestra del barrio A, ya que las medidas están más agrupadas alrededor de la media que en 
la segunda.

Criterios de eva-
luación

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.◊  0,7◊2ª y 3ª 

Se valorará el planteamiento de la resolución, el razonamiento matemático, la so-
lución 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).


