PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JULIO 2020
PARTE LINGÜÍSTICA:
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
Duración: 1 hora
OBSERVACIONES: Los errores de ortografía descontarán hasta un 1 punto de la nota obtenida.

Soluciones
1. a) Clasifique el texto según su ámbito de uso y estructura interna (modalidad
textual predominante). (1 punto)
Justifique ambas respuestas. (1 punto)
El ámbito de uso es periodístico, el texto se encuentra publicado en un medio de
comunicación digital (ecoavant.com)
La estructura interna es narrativa, aparecen las 6Ws, el autor narra los hechos tal y
como han ocurrido.
b) Indique los elementos que intervienen en la comunicación: emisor, receptor,
canal, código, contexto (0,1 puntos cada respuesta) y mensaje (0,5 puntos). (1
punto total)
Emisor = publicación digital Ecoavant y la agencia EP.
Receptor = el lector de esta publicación
Canal = escrito en soporte digital (Internet)
Código = lengua castellana
Contexto = 5 de marzo de 2020 en Europa
Mensaje = La Comisión Europea cambia por ley la fecha del objetivo de neutralidad
climática a 2050 y retrasa a septiembre la revisión de reducción de emisiones para esta
década.

2. a) Explique las siguientes expresiones del texto. (0,25 cada definición, total 0,5
puntos)
rendición de cuentas: se refiere a la justificación de un proceso o unos resultados a
través de informes que reflejen el balance o estado contable de las empresas.
hace oídos sordos: expresión popular que se refiere a obviar algo, en este caso, las
propuestas que hicieron otros países.
b) Busque en el texto dos palabras de la familia léxica (derivadas) del verbo
reducir . (0,25 cada respuesta, total 0,5 puntos)
reducción y reduzca
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3. a) Clasifique morfológicamente los siguientes sustantivos subrayados en el
texto (0,25 cada respuesta = 0,5 puntos)
Bruselas: sustantivo propio, topónimo.
normativas: sustantivo común, concreto, colectivo, contable, femenino, plural.
b) Subraye e indique el tipo de perífrasis que contiene este fragmento de oración
del texto: (0,5 puntos)
El reglamento, que todavía debe ser debatido y aprobado por los estados miembros y el
Parlamento Europeo...
Perífrasis modal de obligación.

4. a) Indique si la siguiente oración es simple o compuesta. (0,25 puntos)
Justifique su respuesta (0,25 puntos)
La Comisión Europea presentó ayer miércoles el borrador de la primera ley climática de
la UE, aunque aplaza a septiembre de este año la revisión al alza del objetivo de
reducción de emisiones contaminantes al final de esta década.
Es compuesta porque tiene dos verbos: presentó y aplaza.
b) Indique si la oración anterior es coordinada, yuxtapuesta o subordinada. (0,25)
Subraye el nexo. (0,25 puntos)
Es subordinada, el nexo es «aunque».

5. Escriba un texto de opinión de unas 20 líneas de extensión sobre UNO de estos
dos temas: (2 puntos de contenido y 2 puntos de forma, total 4 puntos)
A) Concienciación social sobre el cambio climático.
B) Pequeños cambios que tienen impacto en nuestro ecosistema.

Aspectos a evaluar:
1. Correcta estructura de la argumentación: tesis, argumentos, conclusión
2. Errores de normativa: ortografía, concordancias,...
3. Caligrafía y distribución formal del texto.
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