
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos 
de Formación Profesional (DOCV 05-04-2013). 

 

PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

SEPTIEMBRE 2013 

Parte Común. Apartado A1  LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO ) 

Duración: 1 hora 15 minutos. 

RESPUESTES ORIENTATIVAS 

 
1. a) Escriba los elementos pragmáticos del texto.  

Emisor: Agencia EFE 
Receptor: Los lectores del artículo 
Canal: Internet / Lengua escrita 
Código: Castellano escrito 
Mensaje: Informar al lector del diseño por parte de la ingeniera Analía Blanco, de un aparato que transforma el aceite 
usado en jabón. 
Contexto: Noticia actual publicada “on-line” por la agencia de noticias EFE. 
 
b) ¿Cuál es la función de la lengua predominante? Razone su respuesta. 

La función del lenguaje predominante es la representativa ya que la agencia EFE se limita a transmitir información de un 
hecho concreto. 

 

2 a) Resuma el texto: 

La Ingeniera Analía Blanco ha diseñado un electrodoméstico basado en "la forma tradicional de hacer jabón de las 
abuelas de toda la vida", industrializando su proceso para adecuarse a los nuevos tiempos.  

El aparato parece una caja blanca cuadrada, con un depósito superior donde, una vez filtrado, se echa el aceite, que va 
a parar a un bol interno donde se mezcla con el resto de productos. La mezcla resultante se deposita en un molde, 
donde a las 48 horas ya se ha convertido en una pastilla de jabón fácilmente divisible. Actualmente el prototipo aún no 
está a la venta. 

Este electrodoméstico ayuda a deshacerse del aceite usado de manera fácil. "Si tenemos en cuenta que una persona 
consume y genera una media anual de cuatro litros de aceite y, un solo litro de aceite contamina mil de agua”, con medio 
litro de aceite se obtienen 850 gramos de jabón. Analía explica que esa persona, con “la Fabrica de Jabón” dejaría de 
contaminar 333 centilitros de agua al mes. 

A la diseñadora le movió el interés por facilitar el reciclaje de residuos que generamos. 
 
2 b) ¿Cuál es el tema del texto? 

El reciclaje del aceite usado.  
 

3 a) El autor del texto utiliza comillas (“), ¿con qué finalidad?  

-Introducir citas textuales, (ver ejemplos en el apartado c) de esta pregunta. 

-Indicar que una palabra se usa con un sentido especial “industrializa”  

-El título de una obra, en este caso el nombre del electrodoméstico: "Fábrica de Jabón" 
 

3 b) Diga otros usos de este signo de puntuación.   

- Indicar que una palabra se usa con un sentido vulgar o coloquial.  
- que pertenece a otra lengua.  
 
3    c) Con ejemplos sacados del propio texto explique la diferencia entre estilo directo e indirecto.  

El estilo directo  consiste en reproducir las palabras textuales de alguna persona con ayuda de verbos “dicendi” (decir, 
comentar, exponer,…) se colocan dos puntos antes de las palabras, o una coma posterior i, las comillas. En el texto 
encontramos ejemplos en casi todos los párrafos: 
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Párrafo 3- "la de las abuelas de toda la vida", "nuestro estilo de vida actual: trabajamos mucho y tenemos poco tiempo" 
(señaló la jóven) 

Párrafo 4- “partir con la mano sin necesidad de cuchillo” "La materia prima principal es el aceite usado, aunque también 
se puede usar virgen", "alguna fragancia para que huela bien". 

Párrafo 5- “minimizando la exposición a la sosa cáustica tan corrosiva”. “Si tenemos en cuenta que una persona consume 
y genera una media anual de cuatro litros de aceite y un solo litro de aceite contamina mil de agua, con 'Fábrica de 
Jabón', sin ir más lejos, dejaría de contaminar 333 centilitros de agua mensuales", (explicó Blanco). 

Párrafo 6- "cunde para mucho", "limpiar los platos directamente con la pastilla","una limpieza ecológica del hogar".  

Párrafo 7- “Empecé a buscar por interés ciudadano y encontré que aquellas personas que quieren reciclar lo tienen un 
poco difícil, porque no todos los ciudadanos tienen acceso a un punto limpio”, (relata) “de cambiar el mundo” “hacer algo 
para solucionar el problema”. 

En el estilo indirecto se utilizan los verbos “dicendi” con los conectores “que” o “si” y se introducen los verbos necesarios 
(tiempos verbales, posesivos...) Ej. Analía afirma que se puede partir con la mano sin necesidad de cuchillo. En el texto 
no hay ningún ejemplo de este estilo. 

 

4 a) Vuelva a escribir los sintagmas preposicionales del cuarto párrafo  
 

La mezcla resultante se deposita en un molde, donde a las 48 horas ya se convirtió en una pastilla de jabón que se 
puede "partir con la mano sin necesidad de cuchillo"."La materia prima principal es el aceite usado, aunque también se 
puede usar virgen", al que habría que añadirle sosa cáustica y agua. Y si se quiere, de forma opcional, "alguna 
fragancia para que huela bien". 

 

4 b) indique los elementos que los forman.  

en un molde Preposición + Determinante + Sustantivo 

a las 48 horas Preposición + Determinante + Determinante + Sustantivo 

en una pastilla de jabón Preposición + Determinante + Sustantivo + preposición + Sustantivo 

con la mano Preposición + Determinante + Sustantivo 

sin necesidad de cuchillo Preposición + Sustantivo + preposición + Sustantivo 

al que Preposición + Determinante + pronombre 

de forma opcional Preposición + Sustantivo + adjetivo 

 

 

5. Redacte una noticia o acontecimiento importante actual. (mínimo 15 líneas)  
 
Valorar que una noticia es un relato objetivo de una información de interés en el que no interviene el emisor para dar su 
opinión. Debe tener, en consecuencia, dos características esenciales: novedad e interés. 

La información dada puede responder a les seis “Wh question” inglesas: quién (who), qué (what), cuándo (when), dónde 
(where), por qué (why) y cómo (how). El orden de las respuestas dependerá del interés de cada una de estas 
informaciones. 
 
En la redacción de la noticia es importante cumplir tres requisitos: brevedad, claridad y objetividad. 

 

 

 

 


