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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, BOA 13/01/2020 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

APARTADO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

El cambio climático ha empezado a golpear con fuerza a los países desarrollados. El año 

pasado, Japón y Alemania fueron los más afectados por las olas de calor y la sequía severa. 

Y aunque los efectos del calentamiento global se han dejado sentir a lo largo de todo el pla-

neta, es la primera vez que un país desarrollado llega al primer puesto del Índice Global de 

Riesgo Climático que elabora desde hace quince años el observatorio Germanwatch. 

 

Solo mirando los datos del año pasado se observa que las olas de calor fueron una de las 

principales causas de daños en 2018. De los diez países más afectados el año pasado, 

Alemania, Japón e India sufrieron los períodos más prolongados de calor. Un fenómeno que, 

según los estudios, a mayor calentamiento global se irá repitiendo con mayor frecuencia e 

intensidad. «En Europa, por ejemplo, los episodios de calor extremo ahora son hasta 100 

veces más probables que hace un siglo», recuerda el estudio. Entre los primeros puestos de 

esta tabla también aparecen Canadá (puesto número 9); Grecia (11) o Estados Unidos (12). 

 

España también escala posiciones en el ránking. En la clasificación que refleja los impactos 

del clima del año anterior, el país pasa de la posición 47 a la 38, gracias a los estragos de 

las fuertes lluvias e inundaciones de octubre. Pero en la tabla que aglutina los efectos de los 

últimos 20 años de clima extremo, España aparece ya en el top 30 de países con mayores 

impactos, en concreto en el puesto 29 (con datos de 1999 a 2018), frente al puesto 34 en el 

que estaba (con datos de 1998 a 2017). 

 

De hecho, son varios los países europeos que ya se encuentran entre los 30 estados que 

más han sufrido el cambio climático en las dos últimas décadas.  

(ABC, 4 de diciembre de 2019. Adaptado) 
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1) Lea el texto atentamente y responda a estas cuestiones: (2 puntos) 

a) Resuma el texto en cinco líneas: (1 punto) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

b) Este texto… (subraye la opción correcta): (0.5 puntos) 

 Expone objetivamente una serie de hechos. 

 Expresa una opinión sobre el cambio climático. 

 

c) El tema principal del texto es ( subraye la opción correcta):(0.5 puntos) 

 El cambio climático solo se produce en países poco desarrollados. 

 El cambio climático está afectando a todos los países por igual. 

 El cambio climático ha comenzado a sacudir con gran intensidad a los países 

desarrollados. 

 

2) Escriba una palabra o expresión sinónima de las siguientes palabras de manera 

que se conserve el significado que tienen en el texto. (2 puntos) 

 Desarrollado: 

 Afectados: 

 Períodos: 

 Extremo: 

 Probables 
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3) Busque en el texto y escriba en la columna correspondiente: (2 puntos) 

3 SUSTANTIVOS 3 ADJETIVOS 3 VERBOS 

 

 

 

 

  

 

4) Escriba de nuevo estas frases sacadas del texto sustituyéndolas por otras sin que 

cambie el sentido. (2 puntos) 

 El cambio climático ha empezado a golpear con fuerza a los países desarrolla-

dos. 

 

 Los efectos del calentamiento global se han dejado sentir a lo largo de todo el 

planeta. 

 

5) Redacte un texto de 12 o 15 líneas en las que exponga, según su opinión, cuáles 

serían las acciones de respeto al medio ambiente que se deberían llevar a cabo 

para hacer de este mundo un lugar mejor. (2 puntos) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS 

Tómese su tiempo para leer y comprender bien el texto. 

En la redacción, puede serle útil dedicar unos minutos a pensar qué es lo que va a decir y 

planificar cómo decirlo. Para ello puede usar un borrador. 

No se permite el uso de diccionarios ni ningún otro material de apoyo. 

En toda la prueba se valorará, positiva o negativamente la corrección ortográfica y de expre-

sión.  

 


