
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2019

PARTE LINGÜÍSTICA:
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración: 1 hora

SOLUCIONES

1. a)  Clasifique el texto según su ámbito de uso y su género. Justifique

bien tu respuesta. (2 puntos)

El ámbito de uso es periodístico porque aparece en un medio de comunicación,

la versión digital del periódico El País.

El género es de información puesto que informa de unos hechos tal y como

sucedieron, no hay opinión, es un texto objetivo. (Podemos concretar que se

trata de una noticia.)

b) ¿Qué tipo de estructura sigue el texto, es una estructura piramidal o de

pirámide invertida? Justifique su respuesta. (1 punto)

La estructura es de pirámide invertida, la información más importante se localiza

al  principio  del  texto  y  según  progresa  el  texto  se  van  dando  detalles

secundarios. Es la estructura propia de la noticia.

2.  a) Indique  un  sinónimo  para  los  siguientes  términos  resaltados  en

negrita del  texto:  protección,  han desvelado,  declaraciones,  representantes,

motivo. (0,5 puntos)

protección: seguridad, limitación, aislamiento; han desvelado: han dicho, han

destapado,  han  revelado;  declaraciones:  afirmaciones,  explicaciones,

exposiciones;  representante: portavoz, trabajadora, delegada;  motivo: razón,

causa, finalidad.

b) ¿Por qué está la palabra selfie en cursiva? (0,5 puntos)

Selfie está en cursiva porque es un extranjerismo.
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3. a) Indique la categoría gramatical de las siguientes palabras subrayadas

en el texto: respondió, treinta, dolorida, luego, por. (0,5 puntos)

respondió = verbo; treinta = determinante  (numeral); dolorida = adjetivo; luego

= adverbio; por = preposición.

b)  Clasifique  morfológicamente  los  siguientes  sustantivos  con  doble

subrayado en el texto: público, seguridad (0,5 puntos)

Público: sustantivo común, concreto, colectivo, contable, masculino, singular.

Seguridad:  sustantivo  común,  abstracto,  individual,  incontable,  femenino,

singular.

4. a) De estas dos oraciones indique cuál es simple y cuál es compuesta.

Subraye los verbos. (0,5 puntos)

1. El animal le sacó su antebrazo derecho y le produjo un desgarrón profundo.

2. La mujer herida, de unos treinta años, cayó al suelo dolorida.

La primera oración es compuesta, los verbos son sacó y produjo. La segunda

oración es simple, el verbo es cayó.

b)  ¿La  oración  que  ha  indicado  como  compuesta  es  coordinada,

subordinada o yuxtapuesta? Indique el nexo. (0,5 puntos)

Es compuesta coordinada, el nexo es «y».

5. Escriba un texto de opinión de unas 30 líneas de extensión sobre uno

de estos dos temas: (4 puntos)

a) La fiebre del selfie.

b) El uso de animales para el entretenimiento.

Aspectos a evaluar:

1. Correcta estructura de la argumentación: tesis, argumentos, conclusión

2. Errores de normativa: ortografía, concordancias,...

3. Caligrafía y distribución formal del texto.
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