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1) Resuma  el contenido del texto con sus propias palabras -sin parafrasearlo- destacando las 

ideas principales  (en unas  5 – 8 líneas).  (1 punto) 

2) Escriba un título para el texto. Debe ser breve y adecuado al contenido del mismo.  (0,5 

puntos) 

3) Determine la tipología del texto según su ámbito (literario, científico, periodístico, 

humanístico…) y su  forma de elocución (narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, 

argumentativo).  (1 punto) 

TEXTO 1 

La Ley de Igualdad de 2007 obligó a que los partidos introdujeran en sus listas al menos un 

40% de mujeres cada tramo de cinco, avanzando en la feminización de nuestras instituciones. 

PSOE y Podemos incluso han ido más allá de lo que exige la propia ley al presentar listas 

cremallera —que alternan hombre y mujer—. […] 

Los estudios realizados en Italia entre 1993 y 1995 y Suecia desde 1993, cuando los 

socialdemócratas adoptaron listas cremallera, son muy ilustrativos. Ambas investigaciones 

arrojaron el mismo resultado: la aplicación de cuotas no solo no empeoró, sino que mejoró la 

calidad de los políticos en los Gobiernos. La razón fue similar en los dos países. Los líderes 

mediocres y con menor nivel educativo fueron los primeros en ser desplazados desde que se 

aplicó la cuota, con lo que ocuparon su lugar mujeres más competentes y mejor preparadas. 

En cualquier trabajo en el que el reclutamiento o promoción esté basado en redes de 

confianza, desde la política hasta la dirección de empresas, ellas suelen afrontar muchas más 

dificultades para ocupar el puesto. Esto se deriva de que quien decide en la selección es un 

hombre y tiene más contactos masculinos que femeninos, generando un resultado social harto 

indeseable: terminamos con un exceso de hombres incompetentes en altas posiciones sólo 

porque tienen las redes adecuadas. 

Por eso las listas cremallera o las cuotas en consejos de administración permiten nivelar el 

terreno de juego al acabar con la prima implícita que se otorga a los hombres para cualquier 

puesto de mando. Y por eso no hay duda: si alguien está preocupado por la meritocracia y la 

igualdad de oportunidades, no tiene excusas para no apoyar las cuotas de género. 

    

     Pablo Simón, El País, 13 de marzo de 2018     
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4) Justifique el registro lingüístico del texto, aportando los ejemplos necesarios.  (1 punto) 

5)  Señale las principales funciones lingüísticas que aparecen en el texto, en relación con su 

tipología y la intención comunicativa del emisor, justificándolas con dos o tres ejemplos.   

(1 punto) 

6) Analice y describa sintéticamente la estructura del texto, identificando los elementos 

lingüísticos más relevantes (semánticos, léxicos, conectores y marcadores, recursos 

gramaticales…) que le dan coherencia y cohesión. (1,5  puntos) 

7) Exponga su opinión personal sobre el tema del texto: unas 150 palabras (unas  12 líneas / 

dos párrafos). Se valorará la adecuación de su escrito al tema,  la coherencia y el orden, la 

cohesión del mismo y su corrección. (1,5 puntos) 

8) Comente el significado en el texto de las dos palabras siguientes y aporte un sinónimo de 

cada una de ellas): ilustrativos, implícita.  (1 punto)  

9) Justifique la tipología y el género del siguiente texto: (1,5 puntos) 

TEXTO 2 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel  Aureliano Buendía había 

de recordar aquella tarde remota en que su  padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era 

entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de 

aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como 

huevos prehistóricos. El mundo era tan  reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y 

para mencionarlas  había que señalarías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, 

una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande 

alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un 

gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de 

Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava 

maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos 

lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y 

los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los 

tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo 

aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta 

detrás de los fierros mágicos de Melquíades. 

      Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 
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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
 

Convocatoria de 30 de mayo (Resolución de 7 de marzo de 2018, BOR de 14 de marzo) 
 

PARTE COMÚN                                                              Lengua Castellana y Literatura y Lengua Inglesa 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
� Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
� Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
� Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
� Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
� Puede utilizar calculadora no programable. 
� Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
� Al finalizar el ejercicio deberá enumerar las hojas y firmar en la última. 

Realización: 
� La duración del ejercicio es de dos horas: de las 16,30 a las 18,30 horas.  
 
 
 
Criterios de calificación de Lengua Inglesa:    

A) Preguntas de comprensión sobre el texto (elección múltiple): 4x1=4p 
B) Pregunta de vocabulario del texto: 4x0’25=1p 
C) Pregunta de gramática: 4x0’50=2p 
D) Redacción: 3p 

Total A+B+C+D= 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


