
   

 
CALIFICACIÓN:_____________ 

 

1 
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2018 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
 

Apellidos________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen________________________________________________________________________________ 

 

PARTE COMÚN 
MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 
Instrucciones Generales 
 
 Duración del ejercicio: Hora y media. 
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  
 
Criterios de calificación: 
 
Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos,  en función de los 
siguientes criterios: 
- Bloque de comprensión lectora (1,5 puntos).  
- Bloque de caracterización textual (2 puntos).  
- Análisis morfosintáctico y cuestiones morfológicas (3,5 puntos).  
- Bloque de comunicación (1 punto).  
- Definiciones y cuestiones breves (2 puntos).  
 
La nota de la parte común, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias de las que consta, siempre que se obtenga, al menos, una 
calificación de cuatro puntos en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o 
superior a cuatro puntos para que haga media con la parte específica. 
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EJERCICIOS 
 

BOTELLA AL MAR PARA EL DIOS DE LAS PALABRAS 
 
A mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor 
cura que pasaba me salvó con un grito: “¡Cuidado!”  
 
El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: “¿Ya vio lo que es el 
poder de la palabra?” Ese día lo supe.  
 
   Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer 
milenio bajo el imperio de las palabras. […] el gran derrotado es el silencio. Las cosas 
tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se 
llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y 
confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. 

   La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin 
fronteras. Es un derecho histórico. […] 

   En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos 
la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. 
Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto 
debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos 
pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin 
digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos, 
el dequeísmo parasitario, y devólvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus 
esdrújulas: váyamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el 
armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del 
ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de 
límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que 
al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revolver con 
revólver. Y que de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos 
españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?   

   Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la 
esperanza de que les lleguen al dios de las palabras. A no ser que por estas osadías 
y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, con razón y 
derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial de mis 
doce años.        
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Gabriel García Márquez. Fragmento extraído del discurso de inauguración del 
Congreso de Zacatezas. Centro Virtual Cervantes.   
 
 
BLOQUE DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
1.- Escriba un resumen del texto en un máximo de cinco líneas. (1 punto) 
2.- Enuncie el tema del anterior fragmento. (0,5 puntos) 
 
BLOQUE DE CARACTERIZACIÓN TEXTUAL 
 
3.- Clasifique el texto en base a su temática y explique las características 
comunicativas y lingüísticas más significativas que justifiquen tu respuesta. (1,5 
puntos).  
4.- Identifique y explique la figura retórica subrayada. (0,5 puntos) 
 
ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO Y CUESTIONES MORFOLÓGICAS 
 
5.- Analice morfosintácticamente las siguientes oraciones. (2 puntos) 
 
-“Enterremos las haches rupestres.” 
-“El gran derrotado es el silencio”. 
 
6.- Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras (lexemas y morfemas), 
especifique el tipo de palabra según su proceso de formación y su categoría 
gramatical: “madrina” y “humanidad”. (1,5 puntos). 
 
BLOQUE DE COMUNICACIÓN 
 
7.- Defina las distintas funciones de la lengua e identifica las funciones predominantes 
en el texto anterior. (1 punto) 
 
DEFINICIONES Y CUESTIONES BREVES 
 
8.- Texto descriptivo: definición y características. (1 punto) 
9.- Variedades sociales o diastráticas de la lengua castellana. Definición y tipos. (1 
punto) 
 
 

 


