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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Y A LAS FORMACIONES DEPORTIVAS, DE 

GRADO SUPERIOR, Y A LAS FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III 
Convocatoria de 20 de junio (ORDEN EDU/245/2018, de 28 de febrero, B.O.C. y L. 12 de marzo) 

 
PARTE COMÚN.  OPCIÓN: TODAS 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

 

 

EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
TEXTO 

 
OMNIPRESENTE MÓVIL 

 

El teléfono móvil ha revolucionado la forma de comunicarnos, ha propiciado cambios 
de gran calado en el ámbito económico, cultural y social, y ha abierto también un 
horizonte de oportunidades que hace apenas una década parecían inimaginables. El 
móvil se ha colocado en un lugar preeminente en la sociedad contemporánea, como 
demuestra el hecho de que más de 5.000 millones de personas usan la telefonía 5 
celular cotidianamente. Hoy en día hay incluso más tarjetas SIM personales (7.800 
millones) que habitantes en el planeta (7.600 millones). 

Por su propia naturaleza, la del móvil es una industria que está en constante proceso 
de innovación. Los avances punteros se han exhibido estos días en el Mobile Word 
Congress celebrado en Barcelona. Pese a la incertidumbre política derivada del 10 
enquistamiento soberanista de Cataluña, la feria del móvil más importante del mundo 
ha acogido a 107.000 asistentes, prácticamente el mismo número que hace un año. 

Este foro ha facilitado a fabricantes y operadores de redes exponer sus propuestas 
para un futuro inmediato. La estrella ha sido la quinta generación de los teléfonos 
inteligentes (5G), que permitirá la transmisión de datos a alta velocidad y generará una 15 
nueva mutación tecnológica, dominada por la inteligencia artificial y la realidad virtual. 
Sus aplicaciones en medicina, educación o transporte son difíciles de calibrar, pero 
todo apunta a que el llamado Internet de las cosas contribuirá a transformar la manera 
en que vivimos y trabajamos. 

Además de contribuir al crecimiento económico, la industria del móvil desempeña un 20 
papel decisivo en el desarrollo social. La Administración debe velar para que no se 
profundice la brecha tecnológica y garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso 
de todos los ciudadanos a las redes de datos que se avecinan. 

 
Editorial El País, 5 de marzo de 2018 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

 

EJERCICIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (Continuación) 

 

CUESTIONES 
 

 
A. ANÁLISIS DEL TEXTO 
 

1. Realice un breve resumen del texto. 
 

2. Efectúe un comentario crítico del contenido del texto: tesis que defiende, argumentos 
que utiliza y estructura del texto. 
 

3. Comente tres aspectos formales del texto. 
 
 
 

B. LENGUA CASTELLANA 
 

1. Analice sintácticamente el siguiente enunciado: 
 

La Administración debe velar para que no se profundice la brecha tecnológica 
 

 
2. Analice morfológicamente las siguientes palabras (identificación, clasificación y división 

en elementos constituyentes): 

 

 inimaginables, enquistamiento, mutación, ciudadanos 

 
 

3. Explique el significado contextual de los siguientes términos: 
 

 calado (línea 2), preeminente (4), puntero (9), calibrar (17) 

 
4. Escriba una redacción expresando su opinión personal razonada sobre las ideas del 

texto propuesto (máximo 20 líneas). 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se tendrán en cuenta las siguientes capacidades: 

– La capacidad de comprender, analizar, valorar y sintetizar las ideas de un texto 
dado. 

– La capacidad de definir e interpretar los significados contextualizados de las 
palabras. 

– La capacidad de reconocer y analizar las diferentes clases de palabras y su división 
en elementos constituyentes. 

– La capacidad de reconocer los mecanismos que dan coherencia y cohesión al texto 
propuesto. 

– La capacidad de analizar correctamente la estructura sintáctica de las oraciones, su 
clasificación, estructura y la indicación de la función sintáctica de los sintagmas y 
sus constituyentes. 

– La capacidad de elaborar un texto propio (expositivo – argumentativo) relacionado 
con la actualidad social y cultural a la que alude el texto propuesto, aplicando 
mecanismos que le den coherencia y cohesión. 

 Además se valorará:   

 La claridad y el orden en la presentación a lo largo del desarrollo de toda la prueba 
(letra legible, corrección de la expresión escrita y riqueza de vocabulario).  

 La madurez y el espíritu crítico y reflexivo demostrados al comentar el contenido del 
texto propuesto, así como al componer el texto de elaboración propia. 

 Se penalizarán las faltas de ortografía con 0,25 puntos cada una, a partir de la 
tercera falta, hasta un máximo de 2 puntos.  

 Se penalizará con 1 punto a partir de la décima falta de acentuación. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 ANÁLISIS DEL TEXTO: 4,5 puntos. Apartado 1: 1 punto 

 Apartado 2: 2 puntos 

 Apartado 3: 1,5 puntos 

 

 LENGUA ESPAÑOLA: 5,5 puntos. Apartado 1: 1,5 puntos 

 Apartado 2: 1 punto 

 Apartado 3: 1 punto 

 Apartado 4: 2 puntos 

 
 


