
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Formación Profesional 

y Educación Permanente 
 

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Septiembre 2013 
COMUNICACIÓN 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 
Instrucciones: 
 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. Comprensión de un texto escrito. (3 puntos) 

Máximo apoyo a la colecta del Banco de Alimentos 

El Banco de Alimentos puso ayer en marcha una gran colecta de comida, que continúa hoy sábado, con el 
objetivo de recoger 250.000 kilos de productos no perecederos para los 50.000 sevillanos –6.000 de ellos 
menores de edad– que necesitan de su asistencia para tener algo que comer. La labor emprendida por este 
centro, que surte de productos básicos a los cinco comedores sociales de la capital y a algunos de la provincia, 
así como a multitud de Cáritas parroquiales y a entidades sociales de todo tipo, es más que elogiable y 
necesaria en estos tiempos de pesadumbre económica y que ha disparado el número de ciudadanos que 
recurren a diario a los menús gratuitos para poder alimentarse como consecuencia de la crisis. No se trata tan 
sólo de indigentes o personas al borde de la exclusión social, el perfil del demandante de ayuda ha variado 
mucho desde el estallido de la burbuja inmobiliaria: desempleados de larga duración y familias con niños 
pequeños son ahora los nuevos beneficiarios. Los pobres de la crisis. 

Una situación que ha terminado por desbordar a estos centros y al propio Banco de Alimentos, que alerta de 
que hay otros 25.000 ciudadanos para quienes no llega la comida ni hay medios suficientes para atenderlos. Y 
es que las donaciones y las colaboraciones de particulares son fundamentales para mantener estas ayudas. 
Por ello, la acción que esta ONG está desarrollando estos días resulta tan sumamente indispensable y, desde 
estas páginas, queremos invitar a todos los sevillanos a participar en una causa tan solidaria como justa en la 
que colaboran cerca de 300 supermercados de toda la provincia. Una pequeña contribución puede beneficiar a 
muchas personas que hoy lo están pasando verdaderamente mal. 

El correo de Andalucía (1-12-12) 

1. Escribe un resumen del texto de entre 50 y 100 palabras. (1 punto): 
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2. Señala si, según el texto, las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) (0,5 puntos):  

- El Banco de Alimento pretende recoger comida para 56.000 sevillanos.  

- El Banco de Alimentos de Sevilla no solo surte a los cinco comedores sociales de la capital.  

- El perfil de los demandantes de alimentos se ha ampliado a raíz de la crisis.  

- El Banco de Alimentos no tiene capacidad para atender a todas las personas que lo necesitan  

- El Banco de Alimentos es un organismo dependiente del gobierno.  

3. De las siguientes afirmaciones elige solo una: aquella que mejor se ajuste al sentido global del texto. (0,5 
puntos) 

- El Banco de Alimentos puso ayer en marcha una colecta de comida. 

- El Banco de Alimento ofrece menús gratuitos a las personas que pasan hambre. 

- Es necesario el máximo apoyo a la colecta emprendida por el Banco de Alimentos. 

- Hay muchos ciudadanos a quienes no llega la comida. 

4. Explica con tus palabras qué significa la siguiente afirmación del texto (1 punto) 

…el perfil del demandante de ayuda ha variado mucho desde el estallido de la burbuja inmobiliaria… 

 

 

 

 

 

 

 

B. Conocimiento de la Lengua (5 puntos) 

5. El español es lengua oficial en los siguientes países: (solo una opción es válida) (1 punto): 

- España, Portugal y Andorra. 

- Chile, Argelia y Venezuela. 

- Brasil, Honduras y Jamaica. 

- México, Uruguay y Guinea Ecuatorial. 

6. Señala a qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas en la siguiente oración (1 punto): 

¿Qué quieres que te traiga tu hermano Javier de su viaje por esos países tan exóticos? 

Palabra Categoría gramatical 

Qué  
que  
por   
esos  
exóticos  
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7. Indica si las palabras subrayadas en las siguientes oraciones están usadas con un significado denotativo o 
connotativo (1 punto): 

- Los incidentes tuvieron lugar en el corazón financiero de la ciudad. 

- La presencia de ese jugador en el equipo es una fuente permanente de conflictos. 

- Las hienas emiten un sonido ligeramente parecido a la risa humana. 

- Mi abuelo encontró alivio a sus dolencias en un manantial de aguas termales. 

- Marta es una hiena: siempre intenta aprovecharse del trabajo de los demás. 

8. Escribe un sinónimo de cada una de las palabras subrayadas en el siguiente texto (1 punto): 

El verano pasado, el viejo chalet de tía Isabel fue condenado al derribo. Cercado por rugientes excavadoras y 
piquetas, aquel jardín que el desnivel de la calle siempre le mostró en un prestigioso equilibrio sobre la avenida 
Virgen de Montserrat, al ser ésta ampliada quedó repentinamente como un balcón vetusto y fantasmal colgado 
en el vacío, derramando un pasado de aromas pútridos y anticuados ornamentos florales, soltando tierra y 
residuos de agua sucia por las heridas de sus flancos. 

Juan Marsé. La oscura historia de la prima Montse. 

derribo  
rugientes  
mostró  
ampliada  
vetusto  

 
9. En cada una de estas oraciones, hay un error. Subráyalo y vuelve a escribir la oración correctamente (1 
puntos): 

A. A pesar de que hubo un accidente, aquel conductor no tubo ningún miramiento. 

 

 

B. Sino me dices por dónde estuviste, es imposible que pueda ayudarte. 

 

 

C. ¿A cuántos amigos a abandonado ese hombre a lo largo de su vida? 

 

 

D. Durante la intervención quirúrgica, hubo de ser sometido a una trafusión de sangre. 

 

 

E. Se me olvidaba decirte de que ya no hace falta que lleves bebidas a la fiesta. 
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C. Expresión escrita. (2 puntos). 

10. Internet se ha convertido, sin duda, en una herramienta con gran protagonismo en nuestras vidas, 
facilitando muchas de las actividades que llevamos a cabo cada día. No obstante, son también muchas las 
voces que se alzan avisando sobre los peligros que conlleva un uso inadecuado de este medio de 
comunicación. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cuáles son, en tu opinión, las ventajas y los inconvenientes de la 
generalización del uso de Internet? 

Te pedimos que redactes un texto de entre 10 y 15 líneas en el que expongas con claridad y de forma 
razonada tu punto de vista sobre esta cuestión. Recuerda que en la puntuación del ejercicio se tendrán en 
cuenta, de manera proporcional, la presentación, la ortografía, el uso adecuado de los signos de 
puntuación, la coherencia y la cohesión del texto. 
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