PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria de 16 de junio de 2022 (Resolución de 14 de febrero de 2022)
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

GRADO MEDIO
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.
Duración de la prueba: 1 HORA Y 15 MINUTOS
Ballenas
Las ballenas, ya se sabe, son los seres vivos más grandes del planeta. Además, son mamíferos, es decir, parientes lejanos nuestros.
Por otra parte, es el único animal que, proporcionalmente, posee un cerebro más voluminoso que el del ser humano. Y este es un
dato muy importante, porque la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles, lleva
tiempo calculando el progreso intelectual y la humanización de nuestros ancestros justamente a través del cerebro. A más masa
cerebral respecto a la masa corporal, más inteligentes y más cerca del HOMO SAPIENS. Hasta llegar a nuestras cabezotas actuales,
que encierran unos 1.400 gramos de materia gris.
Se sabe, que las ballenas poseen una especie de lenguaje con cientos de sonidos diferentes. Más aún: los sonidos dependen de la
zona en la que viven, de manera que, por ejemplo, los cetáceos del Pacífico suenan distinto que los del Atlántico. Todo esto viene al
hilo de los indecentes intentos de Japón de reanudar la caza de ballenas. Qué asqueroso comercio: matar a una ballena cuesta
mucho, se tardan varias horas de feroz agonía carnicera. Para peor, estas enormes bestias son bichos pacíficos que solo atacan a los
balleneros cuando estos hieren a sus crías. Esto es lo que más me conmueve de las ballenas: que siendo como son formidables
gigantes capaces de romper un barco de un coletazo, escojan ser dulces. Es esa elección, se nota su inteligencia y la ventaja cerebral
(y moral) que nos llevan.
Rosa Montero. El país.20 de junio 2006 (Adaptado)

1. Resuma el artículo en un máximo de 5 líneas. (1,5 puntos)

2. Responda con claridad, y en la medida de lo posible, con sus propias palabras a las siguientes cuestiones.
( 2 puntos)
a) ¿Cuál es el dato que tiene en cuenta la ciencia para calcular el grado de humanización de un animal?

b) ¿Qué otro elemento, según la autora, demuestra la inteligencia de las ballenas?

c) ¿Qué país critica la periodista y por qué?

d) ¿Qué es lo que más conmueve a la autora acerca de estos grandes animales?

3. Exprese con sus palabras el significado de las siguientes expresiones del texto. (1,5 puntos)
a) “Humanización de nuestros ancestros”

b) “progreso intelectual”

c) “agonía carnicera”

4. Clasifique correctamente las palabras subrayadas en el texto dentro de la siguiente tabla de acuerdo con
su categoría gramatical. (1 punto)
Adjetivo

Preposición

Verbo

Sustantivo

Adverbio
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5. Escriba un sinónimo y un antónimo de las palabras en cursiva en el texto. (1 punto)
SINÓNIMO

ANTÓNIMO

progreso
indecentes
reanudar
ventaja

6. Redacte un breve texto personal en el que explique si está a favor o en contra de la caza de ballenas y por
qué. (45mín-65máx palabras) (1 punto)

INGLÉS
My name is Caroline and I am a student. I live with my parents in London. My father´s name is Charlie. He is
from the UK. His eyes are green and he’s got short curly grey hair. My mother´s name is Kozue .She is from
Japan. Her eyes are brown and she´s got beautiful black hair. My father is outgoing and funny, and my mother
is nice and kind.
1. Responda en inglés a estas preguntas. (0,8 puntos)
a) Where does Caroline live?
b) What´s the name of Caroline´s father?
c) How is Kozue´s hair?
d) Who is outgoing and funny?
2. Redacte un texto en el que se presente a sí mismo y a su familia. Puede detallar su información
personal básica, la de sus familiares, el lugar de residencia, estado civil, profesión, aficiones, gustos…(1,2 puntos)
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