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PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria de 2021 

Lengua Castellana_NOA 
 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

 El examen se ha de presentar escrito con tinta azul o negra, no a 
lápiz. 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 No se puede entrar al examen con textos o documentos escritos. 

 Las faltas de ortografía descontarán hasta 2 puntos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Calificación:                     Firma del alumno/a:  
 

 

 
 

 

¡Buena suerte! 
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TEXTO: 

Siempre que se sale de casa y en cuanto llegamos a un alojamiento nuevo, la 
siguiente pregunta que formulamos en recepción es “¿y la clave del WiFi?”, y 
es que la conexión inalámbrica a internet se ha convertido en algo tan 
necesario como el agua caliente para las familias y viajeros en general. 
Netflix, Spotify, redes sociales… ya no podemos prescindir de estos hábitos 
fuera de casa. Sin embargo, los hackers hacen su particular agosto acechando 
las redes públicas (aquellas que dan servicio a múltiples usuarios) en hoteles, 
cafeterías, bares... 

De poco sirve que estas redes estén protegidas por una clave, ya que esta 
barrera es fácilmente superable por los amigos de lo ajeno que llegan incluso 
a crear redes paralelas con nombres de alojamientos para engañar al usuario 
y hacer que se conecte a ellas. Una vez conectado, nuestros datos están 
potencialmente vulnerables y pueden ser accedidos de forma remota y a 
partir de ese punto podemos ser víctimas del ransomware o cualquier otra 
técnica de extorsión o fraude. ¿Cómo protegernos en los viajes? Aquí 
proponemos una serie de claves: 

Usar servicios de VPN 

Se trata de sistemas mediante los cuales -y pagando una cuota mensual- 
nuestra conexión a internet está siempre cifrada y nadie puede acceder a ella.  

Cuidado con las tarjetas de débito 

En las transacciones por internet, siempre es más recomendable evitar las 
tarjetas de débito, que nos apuntan en el momento el cargo, que las de 
crédito, que cuentan con una mayor protección en caso de fraude online.  

Utilizar un gestor de contraseñas. 

Un gestor de contraseñas nos genera automáticamente contraseñas únicas y 
complejas para cada servicio, que luego copiaremos y pegaremos en el 
momento de acceder a él. 

Siempre activar la verificación en dos pasos 

La verificación en dos pasos -aquella que emplea el móvil o cualquier otro 
dispositivo para comprobar la correcta autoría de un acceso- es la única 
medida que realmente nos puede proteger de un acceso fraudulento y su uso 
es tan necesario, que algunas empresas, como Apple, obligan su activación. 

Cuidado con los puertos USB 

En los viajes, en ocasiones nos encontraremos con puertos USB para la carga 
de nuestros equipos, y aunque podremos confiar ciegamente en el grueso de 
ellos, esta conexión es empleada en ocasiones por los hackers para infectar 
nuestros equipos vulnerables.  

José Mendiola Zuriarrain, El País, 15/12/2017 (Texto adaptado)  

https://elpais.com/tecnologia/2015/11/13/actualidad/1447434587_185503.html
https://www.usatoday.com/story/travel/advice/2016/12/18/hacking-plugs-ports/95511936/
https://www.usatoday.com/story/travel/advice/2016/12/18/hacking-plugs-ports/95511936/
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1. ¿Cuál es la intención principal del texto? (0,5 puntos) 
 
a) Convencer 
b) Instruir 
c) Persuadir 
d) Informar 

 
2. ¿Cuál cree que es el tema principal del texto? (0,5 puntos) 

 
a) Los peligros de las redes sociales 
b) Consejos para la protección de datos en Internet 
c) Claves para la utilización de tarjetas de crédito 
d) Los peligros de conectarse a Internet desde diferentes lugares 

 
 

3. Responda brevemente a partir de la información del texto. (0,5 puntos) 
a) ¿Es suficiente con poner una contraseña en la clave WIFI para no 

ser estafados? 
 
 

 

 

b) ¿Por qué es importante no cargar el móvil en los puntos de carga 
públicos? 

 

 

 

4. Elabore un resumen que recoja las ideas principales del texto. (2 
puntos) 
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5. Explique el significado de las expresiones del texto (1 punto): 
 

a) Los amigos de lo ajeno (línea 6) 
 

 

b) Hacen su particular agosto (línea 10) 
 

 

6. Indique un sinónimo para las palabras subrayadas en el texto (1 
punto): 
a) Alojamiento: 

b) Acechando: 

c) Vulnerables: 

d) Extorsión: 

e) Verificación: 

 
7. Indique la categoría gramatical de las palabras de la siguiente oración: 

(1 punto) 
 

Esta barrera es fácilmente superable 

Esta: 

barrera: 

es: 

fácilmente: 

superable: 

 

8. Escriba un derivado de las siguientes palabras. (0.5 puntos) 
a) Casa: 

b) Agua: 

c) Cargo: 

d) Sistema: 

e) Acceso: 
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9. Escriba una redacción de 125 palabras, aproximadamente, sobre uno 
de los temas siguientes: (3 puntos) 

a) Escriba un texto de opinión sobre los peligros de Internet. 
b) Ventajas y desventajas de las redes sociales. 

 

 

 

 


