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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 
Convocatoria de 19 de junio de 2009 (Orden de 8 de abril de 2009, BOA de 13/04/2009) 

 

PARTE COMÚN: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

TEXTO 
 
Hace 200 años, el 12 de febrero de 1809, nació Charles Darwin. Podemos debatir si los trabajos y 
teorías -y a la cabeza de éstas, la del origen de las especies mediante selección natural- de Darwin 
son más o menos importantes que el sistema geométrico que sistematizó Euclides, que la dinámica y 
teoría gravitacional de Newton, que la química que creó Lavoisier, que la relatividad de Einstein, que 
la física cuántica o que la teoría biológico-molecular de la herencia, pero lo que es difícil negar es que 
ninguna de esas contribuciones logró lo que consiguieron las de Darwin, (…) 
A lo largo del siglo y medio que nos separa de la publicación de El origen de las especies, la esencia 
de su contenido no ha hecho sino recibir confirmación tras confirmación. Puede que aún resten 
cuestiones por dilucidar, pero el evolucionismo darwiniano nos suministra un marco conceptual y 
explicativo imprescindible para comprender el mundo natural de manera racional, sin recurrir a mitos. 
(…) La evolución entendida a la manera de Darwin es un hecho científico, contrastado de manera 
abrumadora, y su relevancia para situarnos en el mundo es obvia, pero no es universalmente 
aceptada. En Estados Unidos solamente la acepta el 40% de la población. En Europa su aceptación 
es mayor, especialmente entre los franceses y los escandinavos (creen en ella aproximadamente el 
80%), aunque no deja de tener problemas (…)  
Debatimos insistentemente -ahora estoy pensando en España- acerca de los programas educativos 
para nuestros jóvenes; por ejemplo, si es aceptable o no imponer asignaturas como Educación para 
la Ciudadanía, ante la cual algunos argumentan que limita la libertad de los padres a ejercer sus 
derechos en la formación (moral y religiosa) de sus hijos. Y, mientras tanto, la enseñanza de ciencias 
sufre cada vez de más carencias. 
No parece preocuparnos demasiado, por ejemplo, si se enseñan adecuadamente sistemas científicos 
tan básicos como la teoría de la evolución de las especies. (…) 
Podrá resultar doloroso a algunos, pero la única explicación que da lugar a comprobaciones 
contrastables sobre el origen del mundo y de la vida procede de la física, de la química, de la 
geología y de la biología. La religión pertenece a otro ámbito. (…) 
Necesitamos educar en la ciencia a nuestros jóvenes; no, naturalmente, para que entiendan que ella 
es el juez supremo para las opciones que quiere asumir una sociedad democrática. La ciencia es, 
simplemente, un instrumento -el mejor- que los humanos hemos inventado para librarnos de mitos, 
orientarnos ante el futuro y protegernos de una naturaleza que no nos favorece especialmente. 
(…) 
Recordar y celebrar a Darwin es más que un acto festivo; constituye un homenaje a la ambición y el 
rigor intelectual, al poder de nuestra mente para comprender el mundo. Y también es un ejemplo de 
que la investigación científica no tiene por qué ser ajena a atributos humanos como son el amor a la 
familia, la decencia, la discreción o el ansia de justicia. La biografía de Charles Darwin -un hombre 
que llevó a cabo un largo y complejo camino, que le llevó a consecuencias que no había previsto y 
que le obligaron a desprenderse, en un doloroso proceso, de las creencias religiosas en que había 
sido educado- está repleta de todo esto. 
 

El País, 1-02-09 
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CUESTIONES 

 
1.- Divide en partes el texto e indica sus ideas principales.  
 
 
 
2.- Resume el texto y ponle título. 
 
 
 
3.- Clasifica el texto según su tema y según su modalidad. Indica la estructura interna que posee, 
justificando tu respuesta. 
 
 
 
4.- Está claro que el autor del texto toma partido ante el darwinismo. Indica los mecanismos 
lingüísticos que ponen de manifiesto esa vinculación ideológica. 
 
 
 
5.-  Redacta un texto en el que expreses tu opinión sobre el contenido del artículo. (mínimo 25 líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- La valoración total de la prueba es de 10 puntos. 

- Cada una de las cuestiones tiene un valor máximo de dos puntos.  

- Además de los conocimientos lingüísticos, se evaluará la capacidad de redactar con corrección 
gramatical y ortográfica, con la debida coherencia y cohesión y utilizando el vocabulario preciso, así 
como la capacidad de comprender el contenido, la estructura y la intencionalidad de un texto escrito,  
y sintetizarlo adecuadamente.  

 
 


