www.larioja.org

Marqués de Murrieta,76 ala oeste
26071 Logroño
Teléfono: 941.291 660
Fax: 941 291 679

Gobierno
de La Rioja

Educación, Formación y
Empleo

Educación

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 30 de mayo (Resolución de 22 de febrero de 2019, BOR de 1 de marzo)
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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 Castellana y Literatura:

El ejercicio se valora sobre un total de 10 puntos.
El ejercicio tiene dos textos y 9 preguntas sobre ellos:
Texto 1: preguntas nº 1 a nº 8
Texto 2: pregunta nº 9
La puntuación correspondiente se especifica en cada una de ellas.
La presentación, la redacción y la ortografía de su ejercicio pueden tener un factor corrector de
± 20 % sobre su nota.

www.larioja.org

Gobierno
de La Rioja
TEXTO 1
En alguna parte dice Graham Greene que “ser humano es también un deber”. Se refería
probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la
benevolencia hacia los demás que suelen considerarse rasgos propios de las personas
“muy humanas”, es decir, aquellas que han saboreado “la leche de la humana ternura”,
según la hermosa expresión shakesperiana. Es un deber moral, entiende Greene, llegar a
ser humano de tal modo. Y si es un deber cabe inferir que no se trata de algo fatal o
necesario: habrá pues quien ni siquiera intente ser humano o quien lo intente y no lo
logre, junto a los que triunfen en ese noble empeño. Es curioso este uso del adjetivo
“humano”, que convierte en objetivo lo que diríamos que es inevitable punto de partida.
Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos también que llegar a serlo. ¡Y se da por
supuesto que podemos fracasar en el intento o rechazar la ocasión misma de intentarlo!
Recordemos que Píndaro, el gran poeta griego, recomendó enigmáticamente: “Llega a
ser el que eres”.
Desde luego, en la cita de G. Greene y en el uso común valorativo de la palabra, se
emplea “humano” como una especie de ideal y no sencillamente como la denominación
específica de una clase de mamíferos parientes de los gorilas y los chimpancés. Pero hay
una importante verdad antropológica insinuada en ese empleo de la voz “humano”: los
humanos nacemos siéndolo ya pero no lo somos del todo hasta después.
Fernando Savater, El valor de educar, Ariel.

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)
4) Justifique el registro lingüístico del texto, aportando los ejemplos necesarios. (1 punto)
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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): aberrante, tenaz. (1 punto)
9) Justifique la tipología y el género del siguiente texto: (1,5 puntos)
TEXTO 2
Cerró una vez más mosén Millán los ojos, con el codo derecho en el brazo del sillón y la
cabeza en la mano. Aunque había terminado sus rezos, simulaba seguir con ellos para que lo
dejaran en paz. Don Valeriano y don Gumersindo explicaban a Cástulo al mismo tiempo y
tratando cada uno de cubrir la voz del otro que también ellos habían querido pagar la misa. El
monaguillo volvía muy excitado, y sin poder decir a un tiempo todas las noticias que traía:
-Hay una mula en la iglesia -dijo, por fin.
-¿Cómo?
-Ninguna persona, pero una mula ha entrado por alguna parte, y anda entre los bancos.
Salieron los tres, y volvieron para decir que no era una mula, sino el potro de Paco el del
Molino, que solía andar suelto por el pueblo. Todo el mundo sabía que el padre de Paco estaba
enfermo, y las mujeres de la casa, medio locas. Los animales y la poca hacienda que les
quedaba, abandonados.
-¿Dejaste abierta la puerta del atrio cuando saliste? -preguntaba el cura al monaguillo.
Los tres hombres aseguraban que las puertas estaban cerradas. Sonriendo agriamente añadió
don Valeriano:
-Esto es una maula. Y una malquerencia.
Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español.
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