
PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2006

PART SOCIOCULTURAL: LLENGUA CASTELLANA

CONTRA LAS CONVENCIONES

Si un día de estos ven que el adolescente que tienen en casa – caso de no tener

uno en casa, el del piso de al lado- sale a la calle sin haberse quitado el pijama y se va

tan pancho hacia la escuela o el instituto, no crean que está medio dormido y que ha

olvidado acabar de vestirse. Al contrario: su opción ha sido claramente rumiada, y el

pijama concreto que se ha puesto ese día, escogido con meticulosidad. El adolescente en

cuestión sigue la ultimísima tendencia, que aún no ha llegado a nosotros y que en

Estados Unidos –motor de las modas adolescentes desde hace décadas- convive de

momento con la tendencia anterior, la de llevar los pantalones bajos, enseñando la ropa

interior.

Los adolescentes que lean esto y no supiesen nada de esta nueva tendencia, antes

de echarse al armario a ver qué pijama pueden ponerse esta misma tarde, sepan que en

ningún caso deberán vestir la parte superior. Eso queda como siempre: camisetas, tops,

una chaqueta... (...)

Los que llevan pantalones de pijama por la calle dicen que lo hacen porque son

confortables, porque les dan un aire desaliñado, porque demuestran que sales de casa

como si todo te importase un pito, porque están de moda, porque son calentitos. Los

adultos consideran que – visto lo que han llevado los jóvenes estos últimos tiempos- ir a

clase con pantalones de pijama supone una mejora clara (...).  ¿No se pone la gente un

chándal, los domingos, para ir a buscar el pan o para sacar el perro de paseo? Pues entre

el chándal y el pijama no hay tanta diferencia. En estos últimos veinte años hemos

convertido las salas de cine en lugares donde, tanto como ir a ver la película, se va a

charlar en voz alta, a beber Coca –Cola y comemos palomitas. La extensión del tresillo de

casa. Y si en el tresillo de casa miramos la tele, charlamos en voz alta, bebemos Coca-

Cola y comemos palomitas vestidos con pijama ¿por qué no ponernos uno para ir al cine?

Aunque, para ser del todo inconformistas, lo ideal sería llegar a casa y, antes de irse a



dormir, quitarse el pijama y ponerse camisa y corbata. La corbata un poco aflojada, eso sí,

en plan cómodo e informal.

Quim Monzó.  Magazine.

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

2. En el texto aparecen frases propias del lenguaje vulgar. Substitúyalas por

términos más cultos. (1 punto).

"Se va tan pancho"

"Le importa un pito"

"Está medio dormido"

3. Explique el significado que tienen estas frases en el texto. (1 punto).

"Motor de las modas adolescentes"

"Echarse al armario"

"Están de moda"

"Desde hace décadas"

4. Escriba el sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que

éstas tienen en el texto. (1 punto).

Aflojada

Charlamos

Consideran

Confortables

Rumiada

5. Escribe el contrario de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que

éstas tienen en el texto. (1 punto).



Cómodo

Informal

Inconformista

Desaliño

Mejora

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

redacción de aproximadamente 125 palabras (3 puntos).

• ¿Qué circunstancias o ideas considera que hacen a una persona libre?

• ¿Qué es la moda para ti?

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
Convocatòria setembre de 2006

PART SOCIOCULTURAL: LLENGUA CATALANA

Actualment no existeixen les relacions personals i familiars tal com s’entenien fa anys ja
que les distàncies grans, els espais cada cop més reduïts, i d’altres elements han
provocat un empobriment de les nostres xarxes de relacions.
Què és la xarxa bàsica d’acompanyament vital? El conjunt de relacions que tenim, gràcies
al qual obtenim benestar i satisfacció, i resolem les nostres necessitats.
Dins de la xarxa, hi trobam relacions molt diverses. Hi ha persones amb les quals tenim
molt de contacte i que tenen per a nosaltres un gran significat afectiu (el pare, la mare, la
parella, el millor amic). N’hi ha d’altres amb les quals, encara que el contacte sigui gran,
pot ser que el significat afectiu sigui baix (un veïnat, una companya de classe). Amb altres
persones tenim pocs contactes però signifiquen molt per a nosaltres (l’àvia, un amic que
viu a una altra ciutat). I per últim, les persones amb qui tenim poc contacte i signifiquen
poc per a nosaltres (la caixera del supermercat, el quiosquer).
La xarxa de relacions personals es caracteritza per la quantitat i la qualitat. A la satisfacció
i el benestar que és capaç de produir la relació personal influeix el nombre de relacions
que tinguem i la seva qualitat. Hi ha persones que n’opten per un tipus (molts d’amics) o
per un altre (pocs però molt propers). L’equilibri entre qualitat i quantitat és el que resulta
útil.

J.Medina i F. Cembranos: Relacions personals

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)

2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:

2.1. En quins temps verbal està escrit majoritàriament el text? Posa’n tres exemples (1
punt)
2.2. Analitza morfològicament : « resolem les nostres necessitats »(1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules : benestar, satisfacció, útil, gran (1 punt)
2.4. Escriu el femení singular dels adjectius: cosins, oncles, parents (1 punt)

3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :

- La importància de l’amistat.
- La vida a la gran ciutat i la vida al poble petit.

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)



PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria septiembre de 2006

PARTE CIENTIFICOTECNOLÓGICA

1.- Lluïsa tiene la siguiente receta para hacer “gató”: 6 huevos, 200 gr. de azúcar y 200
gr. de almendras crudas peladas, y sabe que así salen 12 trozos.
a) ¿Cuántos huevos, y qué cantidad de azúcar y de almendras necesitará si quiere
que salgan 18 trozos?
b) Otro día tiene medio kilo de almendras y lo quiere usar todo para hacer “gató”;
¿cuántos huevos y cuánto azúcar tendrá que poner? ¿cuántos trozos saldrán?

2.- a) Tenemos que pintar una sala de planta rectangular de 8 m de longitud, 6 m de
anchura y 2,5 m de altura. ¿Cuántos metros cuadrados tendremos que pintar sin
descontar puertas ni ventanas, pero sin pintar el suelo?
b) ¿Cuánto nos costará la pintura si sólo se vende en botes de 4 kg., y sabemos que
cada uno basta para pintar 32 m2 y cuesta 16 euros?

3.- Las tres cuartas partes de los empleados de una empresa trabajan en el taller. Si los
veinte restantes trabajan en la oficina,
a) ¿cuántos trabajadores tiene la empresa?
b) En la oficina hay doce mujeres; ¿qué porcentaje de los oficinistas representa?

4.- Cada litro de agua de mar pesa 1,03 kg. y, de este peso, un 4% es sal.
a) Calcula el peso de la sal que hay en 200 litros de agua de mar.
b) ¿Cuántos litros de agua de mar se necesitarían para conseguir 100 kg. de sal?

5.- Tenemos un recipiente cilíndrico de 20 cm de diámetro que hacemos servir como
pluviómetro.
a) Si después de un día la altura del agua es de 2,5 cm, ¿qué volumen de agua hay
en el recipiente?
b) Si ayer se recogieron 2 litros de agua, ¿cuántos litros por m2 llovió ayer?


