
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021

PARTE COMÚN: Lengua y literatura castellana
Duración: 1 hora y 15 minutos

OBSERVACIONES: las faltas de ortografía descontarán hasta 1 punto.

Instrucciones Generales
− Mantenga su NIF/NIE en lugar visible durante la realización de la prueba.
− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
− Cuide la presentación y la ortografía.
− Revise la prueba antes de entregarla.
− Los criterios de calificación se encuentran expuestos en cada pregunta (cu,
cada unidad o apartado)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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Agua, el primer elemento

Elisa Valía (concejala del Ciclo Integral del Agua)

El agua era para el filósofo Tales de Mileto el elemento primero de todas las
cosas que existen, el arché, el elemento que dio comienzo al universo. Es el
inicio. El origen de la vida. Lo primero. La historia no se entiende sin el agua. La
historia de València, evidentemente, tampoco.

València  siempre  ha  tenido  una  relación  especial  con  el  agua.  Todavía
conservamos  grandes  aportaciones  de  la  época  musulmana  en  la  que  se
impulsó el regadío, como la Acequia Real del Júcar. Disponer de agua es una
cuestión, en realidad, de justicia.

València,  agua,  tierra  y  justicia  se  funden  en  una  institución  milenaria
fundamentada en la equidad y la paz: el Tribunal de las Aguas. Una institución
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2009 que
demuestra  la  relevancia  que  han  tenido  siempre  los  derechos  de  uso  y
aprovechamiento del agua de riego en una tierra tan fértil como la nuestra [...]

Es importante conocer nuestra historia ligada al agua para ponerla en valor, tal
y como insta la ONU en su lema de este año para celebrar, como cada 22 de
marzo, el Día Mundial del Agua. [...]

Nuestra red de suministro es de las más eficientes del mundo, somos la única
gran ciudad europea con el 100% de la red en telelectura, sabemos lo que
ocurre en la red en tiempo real y hemos desarrollado un gemelo digital que nos
hace pioneros en el mundo. Con un sistema de abastecimiento de agua potable
de  referencia,  seguro  y  eficiente,  los  nuevos  retos  más  acuciantes  se
concentran en la  necesidad de virar  hacia  un paradigma en el  que el  ciclo
urbano del agua sea considerado en su totalidad.

Uno de los desafíos es, sin duda, paliar los efectos del cambio climático que, en
nuestra ciudad, se sienten desde hace tiempo. [...] Ante un escenario incierto y
no demasiado lejano, en el que prácticamente la única certeza es que será más
difícil disponer de recursos hídricos de calidad y los períodos de sequía serán
más largos y frecuentes, estamos obligados a aumentar nuestra capacidad de
reutilización del agua, tanto la que podamos recoger de precipitaciones como la
que vertemos desde las depuradoras.

El objetivo es que no se desperdicie ni una gota de agua. Y para esto, también
es necesario abordar la eficiencia de las redes de distribución. València tiene
una eficiencia superior al 90% en la distribución metropolitana. El esfuerzo de
inversión de cualquier municipio para alcanzar esa ratio de eficiencia es tan
enorme como necesario, pero no podemos permitirnos bajar el listón.

Hagamos caso a Tales de Mileto cuando dice que el agua es el primer elemento
de todas las cosas y cuidemos de un recurso fundamental para la vida y para la
prosperidad de las sociedades, porque sin agua no hay vida. 

                                                                            Levante-emv.com 22/03/2021
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GRAMÁTICA DEL TEXTO

1. ¿Cuál es el tema del texto? Formúlelo correctamente (1 punto).

2.  ¿Cuál es la tesis que defiende la autora? Explíquela ¿Dónde se encuentra
dicha tesis? (1 punto).

3. Cuál  es  la  función  o  funciones  del  lenguaje  predominantes  en  el  texto.
Justifique su respuesta (1 punto).
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA LENGUA

4. Elementos léxico-semánticos

a. Explique qué palabras son las siguientes según el proceso de formación.
(0,5 puntos-0,25 cu).

• evidentemente (l. 4):

• ONU (l. 15):

b. Explique  el  significado  de  las  palabras  o  expresiones  siguientes  en  el
contexto en el que aparecen (0,5 puntos-0,25 cu).

• telelectura (l. 18):

• recursos hídricos (l. 27):

5. Elementos morfológicos:

Busque en el  texto 2 palabras pertenecientes a cada una de las siguientes
categorías gramaticales e indique en qué línea se encuentran (1 punto-0,1 cu).

• Sustantivos:
• Adjetivos:
• Verbos:
• Adverbios:
• Determinantes:

6. Elementos sintácticos:

Señale  el  tipo  de  Sintagma que  es  cada  uno  de  los  siguientes  grupos  de
palabras e indique su Núcleo (1 punto-0,2 cu).

• el elemento primero (l. 1): 

• Es el inicio (l. 2-3):

• en el mundo (l. 20)
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• más largos y frecuentes (l. 28):

• Hagamos caso a Tales de Mileto: (l. 36):

EXPRESIÓN ESCRITA

7.  Redacte un artículo de opinión (30 líneas / 250-300 palabras) sobre uno de
los dos temas que se le proponen a continuación (4 puntos):

• Contaminación y cambio climático ¿Qué podemos hacer para 
detenerlos?

• La importancia de cuidar el medio ambiente. 
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