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 PARTE SOCIOCULTURAL – LENGUA CASTELLANA

El camino

Daniel, el Mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de

hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era ésta la primera vez que

no se dormía tan pronto caía en la cama. Pero esta noche tenía muchas cosas en las

que pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, a las nueve en punto,

tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. Tres

meses encerrado en un colegio. A Daniel, el Mochuelo, le pareció que le faltaba aire y

respiró con ansia dos o tres veces. Presintió la escena de la partida y pensó que no

sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el Moñigo, le dijese que un

hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el Moñigo tampoco

era cualquier cosa, aunque contase dos años más que él y aún no tuviera empezado el

Bachillerato. Ni lo empezaría nunca tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su

hijo progresase, se conformaba en que fuera herrero como él y tuviese suficiente

habilidad para someter el hierro a su capricho. ¡Ese si que era un oficio bonito! Y para

ser herrero no hacía falta estudiar catorce años, ni trece, ni doce, ni diez, ni nueve, ni

ninguno. Y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco, como lo era el padre del

Moñigo.

Miguel Delibes, El camino.

1. Resuma el texto con sus palabras. (3 puntos).

2. Explique el significado de las siguientes expresiones que aparecen en el texto. (1
punto)

• "caía en la cama"

• "contase dos años más que yo"

• "faltaba el aire"

• "contener las lágrimas"



3. Escriba un sinónimo de cada una de estas palabras que aparecen en el texto: (1
punto)

• membrudo

• gigantesco

• habilidad

• oficio

4. Escriba el contrario de las siguientes palabras: (1 punto).
• contener

• desagradablemente

• faltaba

• empezaría

5. Busque en el texto dos sinónimos de la palabra "cama". Escriba dos palabras que
usted conozca que también se utilicen para ese mueble.  (1 punto).

6.   De los tres títulos que aparecen a continuación, elija uno y escriba una redacción

de aproximadamente 100 palabras. (3 puntos).

• ¿Qué significa para usted  progresar?

• ¿Es necesario ser universitario para conseguir un buen trabajo?. Argumente su

respuesta.

• Daniel, el Moñigo abandona el pueblo para vivir en la ciudad. Ventajas y desventajas

de vivir en una ciudad.

Criterios de evaluación:

Cada pregunta será valorada con el máximo de puntuación indicada atendiendo a la

corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.

Resumen 3 puntos: 1'5 comprensión, 1'5 expresión.

Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta y

fluidez, 1 punto coherencia de ideas)



PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatoria extraordinària setembre de 2005

PART SOCIOCULTURAL- LLENGUA CATALANA

Sembla ser que fa uns vuitanta anys, els dissenyadors de cases i pisos de primera
fila europea, varen decidir que com que la dona s’incorporava al món del treball fora de
casa, com que la dona deixava de ser la reina de la llar, per passar a ser obrera a les
naus de les grans fàbriques, les cuines havien de ser allargades, estretes i petites, o sigui
pràctiques. Consistien en un passadís estret, en una banda, un front d’armaris i a l’altra,
una colla d’aparells destinats a coure i guardar els aliments. Aquest model conegut com a
cuina de Frankfurt, projectat per una arquitecta vienesa, va fer furor de seguida entre la
classe burgesa. Tant és així que molts pisos construïts avui en dia encara fan la cuina
sota aquests paràmetres.

.......................................
El model va tenir tanta acceptació que es va imposar en qualsevol construcció i

tant era vàlid per a la dona que treballava fora de casa com per a la que es quedava a
casa. Record haver dinat en molts llocs on la senyora cuinava amb una paret gruixada pel
mig. Amb una porta que li barrava escoltar les converses, participar. Aïllada la pobra,
només li quedava consumir-se en el seu espai reduït, destinat a cuinar i prou. Quina dona
no esperava el diumenge per sortir a respirar aire lliure, per veure el sol, per estar amb el
marit i amb els seus? En resum: avorriment, rutina, a l’hora de cuinar, a l’hora de fer el
menjar a casa.

Pere Tàpias, Diari AVUI

1.Fes un resum del text. (3 punts:1,5 comprensió i 1,5 expressió)

2.Contesta les preguntes següents a partir del text:
2.1.Canvia el gènere dels mots següents : dona, reina, arquitecta vienesa,
marit.
2.2.Escriu el plural de: llar, passadís, senyora, burgesa, construcció.
2.3.Què és un determinant.? Posa’n  3 exemples.
2.4.Quin temps verbal predomina ?. Posa’n 4 exemples.
 (Aquest apartat es puntuarà amb 4 punts )

3.Redacció : La importància de la cuina dins una casa. (unes 120 paraules ) (3 punts:1
comprensió, 1 expressió correcta i fluïdesa i 1 coherència d’idees)
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PARTE CIENTÍFICOTECNOLÓGICA

6. Un depósito contiene 540 litres de agua. Se le saca 
4

1
  de su contenido y después

15

7
 partes. ¿Qué fracción del total se ha sacado? ¿Cuántos litros quedan en el

depósito?

7. Los precios de un bar restaurante son sin incluir el iva. Somos tres amigos y vamos
comer juntos. Nos comemos un menú de 6,5€ cada uno y a además uno toma un
café que vale 0,9€, otro una copa que cuesta 1,1€ y el tercero había pedido un
extra de postre que valía 2,4 €. Si el iva  que se ha de aplicar es del 16%, calcula el
importe total de la factura del restaurante.

8. He salido de casa con 225 €. Me he gastado una tercera parte en ropa, i dos
quintas partes en zapatos. ¿Cuánto me he gastado en cada cosa? ¿Qué fracción
del total me queda por gastar?

9. Un depósito de agua tiene forma de ortoedro, sus dimensiones son 12 m de ancho,
por 10 de largo y 2,5 de alto. Calcula cuantos metros cúbicos caben en  este
depósito. ¿Cuántos litros son?

10. Para empaquetar CD’s  disponemos de unas cajas en las que  caben 20 CD’s y de
otras cajas más grandes en las que  caben 25 de estas cajas pequeñas. Hemos de
empaquetar 12454 CD’s. ¿Cuántas cajas pequeñas y cuántas cajas grandes gran
necesitamos? Si queda alguna incompleta describe detalladamente la situación.


