
PROVA D' ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
JUNY 2016

PART COMÚ: Apartado A1 LLENGUA I LITERATURA (VALENCIÀ)
SOLUCIONS

CORRECTOR DEL TEXT “Un dron, a punt de xocar amb un avió que volava de Barcelona a París”

1. a) Justifique de què tipus de text és per la seua modalitat.  (1.5 punts)

La seua modalitat es la narrativa (no literaria), ja que narra uns fets concrets.

És un relat objectiu, no intervé l’emissor, té les característiques d’una noticia: novetat i interès.

La informació que ofereix respon a les preguntes: què? a qui? quan? on? com? i perquè?

És d’una redacció simple y clara. Predominen les oracions enunciatives. El temps verbal preterit. 

Hi ha un narrador en tercera persona que narra els fets. Empra de vegades l’estil directe.

b) Diga la funció del llenguatge predominant. (0.5 punts)

Com que es tracta de transmetre una informació, per tant, predomina la funció representativa. 

2.  a) Quin és el tema. (0.5 punts)

El tema és el perill que suposa la utilització dels drons per al transport aeri  

b) Localitze alguns elements de cohesió del text: recurrències lèxiques, semàntiques, connectors, etc.
(1.5 punts)

A mode d’exemple:  

Recurrències  lèxiques:  dron  (10  vegades);   xocar  (2)  xoquen;  aproximació  (2),  aproximava;  incident
(3);impacte, impactar; vol, volava.

Recurrències semàntiques:  sinònims: xocar,  topar;  avió,  aeronau, aparell.  Camp semàntic:  avió,  aeronau,
passatgers, vol, volava, aterrar, tripulació, tripulant, comandant...

Connectors: després, però, ja que, per a, si, desprès que, 

3. a) En el text es parla d’un acrònim: “Balpa” explique què és un acrònim i escriga altres paraules
semblants.  (1 punt)

Un acrònim és un tipus de sigla, paraula formada per les inicials i/o síl·labes d’altres paraules que formen una
expressió i que, en el cas dels acrònims podem llegir com una sola paraula. 

Altres paraules semblants que trobem al text són: IATA (Associació Internacional del Transport Aeri) i BEA
(Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA). 

b) Explique amb els exemples trets del propi text quina utilització es fa de les “cometes”.  (1 punt)   

En el text hi ha diferents usos de les cometes: 

-Per a introduir cites textuals, quan escriu literalment el que han dit altres (2n i 3r paràgrafs) 

-per  indicar  que  algunes  paraules  o  expressions  tenen  sentit  especial  ("incident  greu",  "amenaça  real  i
creixent")
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4.  a)  Diga  quin  tipus  de  sintagmes formen les  següents  expressions:  l'associació  de  pilots  aeris
britànics, en el vol d'Air France de Barcelona a París, en ruta, va estar a punt de xocar, unes bateries
elèctriques.  (1 punt)

L'associació de pilots aeris britànics (sintagma nominal), en el vol d'Air France de Barcelona a París (sintagma
preposicional),  en ruta (sintagma preposicional), va estar a punt de xocar (sintagma verbal), unes  bateries
elèctriques (sintagma nominal). 

b)  En les expressions subratllades,  (aeronau petita,  informe inicial,  trànsit  aeri,  aviació comercial,
drons  civils,  pilots  britànics,  element  sòlid  ¿quin  valor  té  l’adjectiu?  (explicatiu  o  especificatiu).
Justifica-ho. (1 punt)

Es tracta  d'adjectius  especificatius,  ja  que  restringeixen,  especifiquen  el  substantiu  al  que  acompanyen:
informe inicial, trànsit aeri, aviació comercial, drons civils, element sòlid,  aeronau petita, pilots britànics.

5. Escriga la seua opinió personal sobre l’ús de “drons”: arguments a favor i en contra.  (Mínim 15
línies / 150 PARAULES). (2 punts)

Resposta lliure.

Cal tenir en compte les característiques pròpies d’un text argumentatiu. Es tracta d’escriure un text d’opinió
amb arguments. Deu respectar l’estructura de tesi i arguments, exposats de forma ordenada.

Es valorarà la capacitat de redactar amb correcció gramatical i ortogràfica, l’ús d’un vocabulari escaient, el
correcte us dels marcadors discursius i de la puntuació, així com  l’organització  coherència de les idees.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

PARTE COMÚN: Apartado A1 LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)
Duración: 1h 15 minuts

SOLUCIONES

CORRECTOR DEL TEXTO “Un dron, a punto de chocar con un avión que volaba de Barcelona a París”

1. a) Justifique que tipo de texto es por su modalidad.  (1.5 puntos)

Su modalidad es la narrativa (no literaria), ya que narra unos hechos concretos.

Es un relato objetivo, no interviene el emisor, tiene las características de una noticia: novedad e interés.

La información que ofrece responde a las preguntas: ¿qué?, ¿a quién? ¿cuándo? ¿donde? ¿cómo? y 
¿porqué?

Es de una redacción simple y clara. Predominan las oraciones enunciativas. El tiempo verbal pretérito. 

Hay un narrador en tercera persona que narra los hechos. Emplea a veces el estilo directo.

b) Diga la función del lenguaje predominante. (0.5 puntos)

Como se trata de transmitir una información, predomina la función representativa. 

2.  a) Cuál es el tema. (0.5 puntos)

El tema es el peligro que supone la utilización de los drons para el transporte aéreo  

b)  Localiza algunos elementos de cohesión del texto: recurrencias léxicas, semánticas, conectores,
etc.  (1.5 puntos)

A modo de ejemplo:  

Recurrencias  léxicas:  dron  (10  veces);   chocar  (2)  chocan;  aproximación  (2),  aproximaba;  incidente
(3);impacto, impactar; vuelo, volaba.

Recurrencias  semánticas:  sinónimos:  chocar,  topar;  avión,  aeronave,  aparato.  Campo  semántico:  avión,
aeronave, pasajeros, vuelo, volaba, aterrizar, tripulación, tripulando, comandando...

Conectores: después, sin embargo, ya que, para, si, después que, 

3. a) En el texto se habla de un acrónimo: “Balpa” explica qué es un acrónimo y escriba otras palabras
semejantes.  (1 punto)

Un acrónimo es un tipo de sigla, palabra formada por las iniciales y/o sílabas de otras palabras que forman
una expresión y que, en el caso de los acrónimos podemos leer como una sola palabra. 

Otros palabras semejantes que  encontramos en el texto son: IATA (Asociación Internacional del Transporte
Aéreo) y BEA  (Bureau de Enquêtes te de Analyses). 

b)  Explica con los ejemplos extraídos del propio texto, qué utilización se hace de las “comillas”.  (1
punto)   

En el texto hay diferentes usos de las comillas: 
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-Para introducir citas textuales, cuando escribe literalmente lo que han dicho otros (2º y 3º párrafos) 

- Para indicar que algunas palabras o expresiones tienen sentido especial ("incidente grave", "amenaza real y
creciente")

4. a) Diga qué tipo de sintagmas forman las siguientes expresiones: la asociación de pilotos aéreos
británicos, en el vuelo de Air France de Barcelona a París, en ruta, estuvo a punto de chocar, unas
baterías eléctricas.  (1 punto)

La asociación de pilotos aéreos británicos (sintagma nominal), en el vuelo de Air France de Barcelona a París
(sintagma preposicional), en ruta (sintagma preposicional), estuvo a punto de chocar (sintagma verbal), unas
baterías eléctricas (sintagma nominal). 

b)  En  las  expresiones  subrayadas,  (aeronave  pequeña,  informe  inicial,  tránsito  aéreo,  aviación
comercial, drones civiles, pilotos británicos, elemento sólido ¿qué valor tiene el adjetivo? (explicativo
o especificativo). Justifícalo. (1 punto)

Se trata de adjetivos especificativos, ya que restringen, especifican el sustantivo al que acompañan:  informe
inicial,  tránsito  aéreo,  aviación  comercial,  drones  civiles,  elemento  sólido,   aeronave  pequeña,  pilotos
británicos.

5. Escriba su opinión personal sobre el uso de “drones”: argumentos a favor y en contra.  (Mínimo 15
líneas / 150 PALABRAS). (2 puntos)

Respuesta libre.

Hay que tener en cuenta las características propias de un texto argumentativo. Se trata de escribir un texto de
opinión con argumentos. Debe respetar la estructura de tesis y argumentos, expuestos de forma ordenada.

Se valorará  la  capacidad  de  redactar  con  corrección  gramatical  y  ortográfica,  el  uso  de  un  vocabulario
oportuno, el uso correcto de los marcadores discursivos y de la puntuación, así como  la organización  y
coherencia de las ideas.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2016

PARTE COMÚN: Apartado A2 LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
Duración: 45 minutos

ANSWER KEY

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

a) No, it has not. Because the trains have not carried as many passengers as the operator expected and the
company lost millions of Euros over the years.

b) The Tunnel is 50 km long, and it lies 75 metres under the ocean floor.

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

a): Happened: occurred                    b) Maximum transcendence: top priority

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

a) People can travel through the tunnel by train and by car. FALSE

b) The building of the tunnel doubled the estimated cost of 15 billion €. FALSE

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

     a) To travel through the tunnel takes...

3 - twenty minutes

   

     b) The building of the tunnel took...

1- six years

    

5. Write a text approximately 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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