Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ENSEÑANZAS
DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR O FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III
Convocatoria de 18 de junio (ORDEN EDU/290/2015, de 7 de abril, B.O.C. y L. 16 de abril)

PARTE COMÚN. OPCIÓN: TODAS
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
TEXTO
ELIMINAR
Pones el cursor sobre el icono para eliminar el mensaje que has mandado o recibido a
través de la Red, le das al ratón, el texto desaparece de la pantalla, se va a la papelera y allí
queda a la espera de una segunda oportunidad para seguir existiendo. El sistema te pregunta si
quieres borrarlo definitivamente. Aprietas la tecla con toda tu omnipotencia y crees que el texto
ha sido aniquilado para siempre, pero no es así. No has hecho sino encerrarlo en un habitáculo
secreto del disco duro y tirar la llave.
Sucede que esa llave la puede encontrar con relativa facilidad un experto informático o un
policía que siga tu rastro por orden del juez. Llegado el caso se abrirá esa cámara negra y
quedarás al descubierto. Si entras en la Red, ya nunca estarás a salvo. Como su nombre indica
la Red es una trampa y una vez que metas el ratón en busca del queso en Google quedarás
atrapado, pero esa ratonera también es el espacio donde uno alcanza la inmortalidad porque
cualquier hecho de tu vida o dato que te ataña, el sentimiento o sueño que hayas volcado en
Internet estando vivo, se expandirá en tiempo presente por todo el universo aunque ya hayas
muerto. Si te han absuelto de un crimen, seguirás estando eternamente sentado en el banquillo
todavía; si has recibido un premio, te estará abrazando eternamente el rey; si has salvado a un
niño te estarán poniendo eternamente una medalla; si has hecho el idiota en Facebook y tu novia
te ha rechazado, podrán reírse de ti hasta el final de los siglos y ese será tu castigo eterno.
En tiempos de Babilonia los sátrapas tuvieron que crear a un Ser Que Todo Lo Ve,
sencillamente porque entonces no había suficientes policías. El infierno estaba reservado para
aquellos facinerosos que escapaban a la acción de la justicia. Aún hoy la policía solo
descubre la décima parte de los crímenes, pero a medida que en la historia el aparato de control
y represión de los ciudadanos ha ido creciendo, ha perdido fuerza el castigo en el más allá,
sustituido en la tierra por la tortura en las cárceles. Algún papa ha dicho que el infierno es solo
un estado de ánimo. Puede que se estuviera refiriendo sin saberlo a esa trampa de la Red,
similar a un laberinto, en el que nos sentimos vigilados, condenados e inmortales al mismo
tiempo.
MANUEL VICENT, El País
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DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Continuación)

CUESTIONES:
A. ANÁLISIS DEL TEXTO
1. Realice un breve resumen del texto.
2. Efectúe un comentario crítico del contenido del texto: ideas que expresa el autor y
tesis que defiende, argumentos que utiliza y justificación de la coherencia del texto.
3. Comente tres aspectos formales del texto.

B. LENGUA CASTELLANA
1. Analice sintácticamente el siguiente enunciado:
El infierno estaba reservado para aquellos facinerosos que escapaban a la
acción de la justicia.
2. Explique el significado contextual de los siguientes términos:
icono, omnipotencia, ratonera, tortura
3. Analice morfológicamente las siguientes palabras (identificación, clasificación y
división en elementos constituyentes):
inmortalidad, banquillo, estarán, sencillamente
4. Escriba una redacción expresando su opinión personal razonada sobre las ideas del
texto propuesto (máximo 20 líneas).
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DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Se tendrán en cuenta las siguientes capacidades:
–
–
–
–
–

–

La capacidad de comprender, analizar, valorar y sintetizar las ideas de un texto
dado.
La capacidad de definir e interpretar los significados contextualizados de las
palabras.
La capacidad de reconocer y analizar las diferentes clases de palabras y su división
en elementos constituyentes.
La capacidad de reconocer los mecanismos que dan coherencia y cohesión al texto
propuesto.
La capacidad de analizar correctamente la estructura sintáctica de las oraciones, su
clasificación, estructura y la indicación de la función sintáctica de los sintagmas y
sus constituyentes.
La capacidad de elaborar un texto propio (expositivo – argumentativo) utilizando los
mecanismos que dan coherencia, cohesión y adecuación a este tipo de textos.

 Además se valorará:
−
−
−
−

La claridad y el orden en la presentación a lo largo del desarrollo de toda la prueba
(letra legible, corrección de la expresión escrita y riqueza de vocabulario).
La madurez y el espíritu crítico y reflexivo demostrados al comentar el contenido del
texto propuesto, así como al componer el texto de elaboración propia.
Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,25 puntos cada una, a partir de la
tercera falta, hasta un máximo de 2 puntos.
Se penalizará con 1 punto a partir de la décima falta de acentuación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
−

ANÁLISIS DEL TEXTO: 4,5 puntos. Apartado 1: 1 punto
Apartado 2: 2 puntos
Apartado 3: 1,5 puntos

−

LENGUA CASTELLANA: 5,5 puntos. Apartado 1: 1,5 puntos
Apartado 2: 1 punto
Apartado 3: 1 punto
Apartado 4: 2 puntos

