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Numérica de 0 a 10,
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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria de 18 y 19 de junio de 2015 (Resolución de 10 de marzo de 2015, BOA 25/03/2015)
PARTE SOCIO-LINGÜÍSTICA
LAS ADVERTENCIAS
Un día, un joven se arrodilló a orillas de un río. Metió los brazos en el agua para refrescarse el rostro y
allí, en el agua, vio de repente la imagen de la muerte. Se levantó muy asustado y preguntó:
-Pero… ¿qué quieres? ¡Soy joven! ¿Por qué vienes a buscarme sin previo aviso?
-No vengo a buscarte -contestó la voz de la muerte-. Tranquilízate y vuelve a tu hogar, porque estoy
esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo.
El joven entró en su casa muy contento. Se hizo hombre, se casó, tuvo hijos, siguió el curso de su
tranquila vida. Un día de verano, encontrándose junto al mismo río, volvió a detenerse para refrescarse. Y
volvió a ver el rostro de la muerte. La saludó y quiso levantarse. Pero una fuerza lo mantuvo arrodillado junto al
agua. Se asustó y preguntó:
-Pero, ¿qué quieres?
-Es a ti a quien quiero -contestó la voz de la muerte-. Hoy he venido a buscarte.
-¡Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme antes! ¡No has mantenido tu
promesa!
-¡Te he prevenido!
-¿Me has prevenido?
-De mil maneras. Cada vez que te mirabas a un espejo, veías aparecer tus arrugas, tu pelo se volvía
blanco. Sentías que te faltaba el aliento y que tus articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes decir que no te
he prevenido?
Y se lo llevó hasta el fondo del agua.
(Cuento anónimo chino)
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1. Resume este texto en cinco líneas (Recuerda que debes reflejar las ideas principales sin
copiar el texto). (2 puntos)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Relaciona cada palabra con su antónimo y su sinónimo (2 puntos).
Palabra
oscuro
húmedo
sano
divertir
afirmar

Sinónimo
deleitar
asentir
empapado
sombrío
salubre

Antónimo
seco
aburrir
perjudicial
negar
luminoso

3. a) Sitúa en el mapa las comunidades autónomas de Extremadura, La Rioja, Murcia, Madrid,
Cantabria, Galicia, Aragón y Baleares y escribe la capital de cada una de ellas (2 puntos).

b) Sitúa en el mapa los nombres de los mares y océanos que bañan la Península Ibérica (1,5
puntos).
c) Indica el nombre del pico más alto de España y en qué comunidad autónoma se encuentra
(0,5 puntos).
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4. El abogado, activista contra el apartheid y político sudafricano Nelson Mandela afirmó
que: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Expresa tu opinión en unas
10 líneas. Recuerda que debes razonar y argumentar tu opinión (2 puntos).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
 La valoración total de la prueba es de 10 puntos.
 Cada ejercicio se calificará de acuerdo a la puntuación indicada en el mismo.
 Además de los conocimientos lingüísticos, se evaluará la capacidad de redactar con corrección
gramatical y ortográfica, con la debida coherencia y cohesión y utilizando el vocabulario preciso, así
como la capacidad de comprender el contenido, la estructura y la intencionalidad de un texto escrito,
y sintetizarlo adecuadamente.
 Las faltas de ortografía se penalizarán con -0,1 puntos hasta un máximo de 1 punto.
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