GOBIERNO
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CANTABRIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 17 de junio de 2010 (Orden de 26 de febrero de 2010)
DATOS DEL ASPIRANTE

Apellidos:
Nombre
D.N.I.
Si ha superado un Ciclo Formativo de Grado Medio indique el
nombre: ________________________________________

CALIFICACIÓN FINAL

No Apto
APTO

(Cifra)

GRADO SUPERIOR - PARTE COMÚN

LENGUA CASTELLANA
Instrucciones:
• Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
• Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones y utilice un borrador si lo necesita.
• Cuide la presentación y repase el examen antes de entregarlo para corregir errores.
• Empiece por los ejercicios en los que se encuentre más seguro.
Duración : 2,5 horas que incluyen también el ejercicio de Idioma Extranjero.

Diario ABC ;enero de 2008

PREGUNTAS :

1. Realice un esquema con las ideas principales y secundarias del texto. (2 PUNTOS)
2. Indique el tipo de texto y el subgénero al que pertenece. Justifique razonablemente sus
apreciaciones teniendo en cuenta las características lingüísticas más interesantes. (2
PUNTOS)
3. Señale el significado que tienen en el texto las siguientes expresiones o términos: “Rango”,
“Patrocinio”, “Habla”, “Idioma”, “Ciberespacio”, “Optimismo contagioso”. (2 PUNTOS)
4. Señale y realice un comentario de dos de los elementos más significativos que conforman
la cohesión textual. (1 PUNTO)
5. Señale y comente, en un mínimo de diez líneas, dos de los argumentos que se esgrimen en
el texto. (2 PUNTO)
6. Realice un análisis sintáctico de la siguiente oración. Indique la función de los diferentes
sintagmas y el tipo de oración: (1 PUNTO)
La lengua española se beneficia así de las nuevas tecnologías, al servicio de una función de
alto interés social y cultural.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN:
Se podrá restar hasta un máximo de 1 punto de la nota de calificación global, en el caso
de que se aprecie una mala ortografía, redacción u organización discursiva

