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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Convocatoria de 4 de junio (Resolución nº 324, de 13 de febrero de 2013, BOR de 22 de febrero)
PARTE COMÚN

Lengua Castellana y Literatura
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
 Lea detenidamente el texto y las cuestiones antes de responder.
 Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
 Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
 Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
 Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.
Realización:
 La duración del ejercicio es de una hora y cuarto: 16,45 a 18,00 horas.

Criterios de calificación:

•
•

La valoración de cada pregunta aparece en el enunciado
La presentación, ortografía y composición del ejercicio en su conjunto tendrá un factor
corrector de la nota de más menos 20%
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Lea el siguiente texto:

“Uno de los recursos usados por quienes mandan imponer su voluntad a
los gobernados y legitimar su poderío consiste en implantar una educación que
incluye el concepto de "orden natural", como norma indiscutible para orientar
nuestras vidas. Una vez aceptado ese "orden natural" de la sociedad, tenderemos
a rechazar toda conducta propia o ajena desviada de ese orden y la
condenaremos por escandalosa, perjudicial o aberrante. Durante mucho tiempo,
por ejemplo, y con el apoyo de dogmas religiosos, se afirmó que el "orden natural"
de la sociedad era la monarquía de derecho divino. En consecuencia, ser
partidario de otro sistema, como el republicano, era caer bajo el peso de la ley y
hacerse reo de un delito máximo, casi blasfematorio.
Delito creado, claro está, por la ley de los monarcas, que no tenía nada de
"orden natural" porque para la naturaleza no hay delitos sino errores vitales, como
la inadaptación que se paga extinguiéndose. Si el "orden natural" como se nos
repite, es el matrimonio católico, monógamo e indisoluble, entonces la mayoría de
la humanidad organizada según otros modelos familiares vive en contra de la
naturaleza.
Los
ejemplos
abundan.
En suma, el llamado "orden natural" no está dado por la naturaleza sino inventado
como creencia de quienes escriben las leyes. El hombre, si bien condicionado por
su naturaleza, no es un ser natural sino histórico y, como tal, en permanente
cambio.”
José Luis de Sampedro, texto exclusivo para su página oficial de
ClubCultura.com
A) COMENTARIO DE TEXTO
1. Resume con tus propias palabras el contenido del texto.

1 punto

2. Señala el tema que sintetiza de forma adecuada su contenido. (Ha de tender a la brevedad

máxima)

0,5 puntos

3. Analiza el texto atendiendo a los siguientes aspectos:
•

•
•
•

•

tipología:
a) literario, científico, periodístico, humanístico...
b) narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, argumentativo...
registro lingüístico.
función/es del lenguaje.
estructura textual.
tema(s) principal(es) y secundario(s)
elementos lingüísticos y estilísticos relevantes
3 puntos
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4. Comentario personal sobre el tema del que trata

1,5 puntos

B) CUESTIONES DE LENGUA Y LITERATURA
1. Análisis sintáctico de los fragmentos siguientes:
2 puntos
1.1.
“En la naturaleza no hay delitos”
1.2.
“El hombre es un ser histórico”
1.3.
“Los ejemplos abundan en la naturaleza”
1.4.
“ Los mandatarios imponen su voluntad a los gobernados”
2. Comentario léxico-semántico de ; “voluntad “ y aberrante”

•
•

Di su categoría morfológica y comenta su significado en el texto.
Aporta un sinónimo de cada una de ellas.
1 punto

3. Define Las características del texto narrativo

1 punto
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