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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO SUPERIOR.
Orden de 2 de abril de 2018, (DOE. 16 de abril) Fecha: 4 de junio de 2018
DATOS DEL ASPIRANTE
CALIFICACIÓN
Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción:
___________________________________________
I.E.S. de realización:
Dos decimales
___________________________________________
Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u
hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.
EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - Parte Común
CLOACAS

El rey de Roma Tarquinio Prisco mandó construir la Cloaca Máxima en el siglo VI antes de Cristo para
canalizar y verter en el Tíber las infectas marismas junto con todos los desechos de la ciudad. Esa obra
monumental ejecutada por etruscos está todavía en servicio. Con el tiempo sobre ella se levantaron
templos, palacios, arcos de triunfo, el foro imperial, el Coliseo, el Vaticano y las basílicas cristianas. Por la
raíz de estos mármoles sagrados discurría una corriente putrefacta y en ella navegaba toda clase de
despojos. El derecho, el arte y la cultura clásica, que nos han nutrido, se elaboraron sobre esta inmundicia.
La cloaca máxima, que en su origen fue una gran obra de ingeniería, a lo largo de la historia ha tomado
otras formas invisibles e igualmente nauseabundas. El Estado moderno, y todos los crímenes que llevan su
nombre, se asientan sobre una ciénaga semejante a la de Roma. Los bajos fondos del poder están llenos de
reptiles que se pasean con un pistolón colgado de la axila y sobre este pozo ciego gritan y gesticulan los
políticos, dictan sentencias los jueces, desfilan los ejércitos. En la actualidad, la cloaca máxima discurre a
través de las redes sociales. El albañal que soportaba los mármoles de la ciudad eterna y la caja de Pandora,
que contiene un nudo de serpientes, fundamento del Estado moderno, se han transformado en esa
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corriente de odio y frustración que aflora desde el anonimato en millones de tuits llenos de rebuznos,
insultos, calumnias, mentiras y venganzas. Sobre la cloaca de las redes se eleva hoy el trono de un invisible
rey Tarquinio con todo su poder digital, capaz de alterar el curso de la historia solo con los dedos sobre un
teclado. ¿Pero, qué templos, qué palacios, qué arcos de triunfo, qué clase de cultura se puede levantar
sobre este basurero?
Manuel Vicent, El País, 26 de noviembre de 2018

PREGUNTAS
1. Lea el texto anterior y realice un resumen del mismo.
2. ¿Está usted de acuerdo con la opinión que tiene el autor sobre las redes sociales o, por el contrario,
considera que estas nuevas tecnologías de la comunicación mejoran nuestras vidas? Argumente sus
opiniones.
3. Explique razonadamente qué tipo de texto es el que se le ha propuesto y sus características. Deberá
atender a su contenido (literario, periodístico, divulgativo de distintos ámbitos temáticos o administrativo).
Explique también, con ejemplos extraídos del texto, qué variedad idiomática es la utilizada (estándar,
coloquial o culto), y qué variedades del discurso destacan en él (narración, descripción, exposición o
argumentación).
4. Explique el significado de las siguientes formas y escriba una oración con cada una de ellas: digital,
anonimato, alterar y ciénaga.
5. Realice un análisis sintáctico de la siguiente oración:
“La cloaca máxima, que en su origen fue una gran obra de ingeniería, a lo largo de la historia ha tomado
otras formas invisibles e igualmente nauseabundas.”

Criterios de calificación:
1.
2.

La puntuación total del examen será de 10 puntos. Cada ejercicio se valorará con un máximo de 2 puntos.
Se tendrá en cuenta la ortografía, la expresión, el estilo y la presentación.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Parte Común-- Página 2 de 2

