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INSTRUCCIONES 

 La duración máxima del ejercicio será de dos horas. 

 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

 Entregue esta hoja al finalizar esta parte de la prueba de acceso. 

 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellos 
ejercicios que tenga seguridad en su resolución. 

 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada. 

 Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla 

 

CRITERIOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN 

 La valoración total es de 10 puntos. 

 Se indica a continuación lo que se pretende evaluar en cada una de las preguntas y la 
puntuación máxima a otorgar: 

o Cuestión 1: 2 puntos     (Cuestión 1a: 1 punto;  Cuestión 1b: 1 punto) 

o Cuestión 2: 2 puntos.    (Cuestión 2a: 1 punto;  Cuestión 2b: 1 punto) 

o Cuestión 3: 2 puntos. 

o Cuestión 4: 2 puntos. 

o Cuestión 5: 2 puntos. 

Un número excesivo de incorrecciones ortográficas en la prueba puede invalidar todo el 
ejercicio.  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Resolución de 1 de diciembre de 2004, de la Viceconsejería de Educación (B.O.C.M. 14.01.05) 

  

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

APELLIDOS: 

NOMBRE:                                                                               D.N.I.: 

Instituto de Educación Secundaria: 
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Opción: Todas Materia: Lengua Castellana y Literatura 
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CUESTIONES 

 

TEXTO:  
 

En alguna parte dice Graham Greene que “ser humano es también un deber”. Se refería 
probablemente a esos atributos como la compasión por el prójimo, la solidaridad o la 
benevolencia hacia los demás que suelen considerarse rasgos propios de las personas 
“muy humanas”, es decir aquellas que han saboreado “la leche de la humana ternura”, 
según la hermosa expresión shakesperiana. Es un deber moral, entiende Greene, llegar a 
ser humano de tal modo. Y si es un deber, cabe inferir que no se trata de algo fatal o 
necesario (no diríamos que morir es un “deber”, puesto que a todos irremediablemente 
nos ocurre): habrá pues quien ni siquiera intente ser humano o quien lo intente y no lo 
logre, junto a los que triunfen en ese noble empeño. Es curioso este uso del adjetivo 
“humano”, que convierte en objetivo lo que diríamos que es inevitable punto de partida. 
Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos también que llegar a serlo. ¡Y se da por 
supuesto que podemos fracasar en el intento o rechazar la ocasión misma de intentarlo! 
Recordemos que Píndaro, el gran poeta griego, recomendó enigmáticamente: “Llega a 
ser el que eres”... 
La condición humana es, en parte espontaneidad natural pero también deliberación 
artificial: llegar a ser humano del todo –sea  humano bueno o humano malo- es siempre 
un arte. 
                                                                                  
                                                                                            Fernando SAVATER: El valor de educar. 

 
1.- a) Redacte un resumen del contenido del texto. 
     b) Determine y justifique, según sus características, el tipo de texto propuesto. 
 
2.- a) Destaque los sustantivos abstractos del texto. 
      b) Sustituya las palabras inferir y fatal por un sinónimo. 
      c) En el primer párrafo se usan varias formas del subjuntivo, enumérelas y analícelas. 
 
3.- Analice sintácticamente la siguiente oración: Es curioso este uso del adjetivo 
“humano”, que convierte en objetivo lo que diríamos que es inevitable punto de partida. 
 
4.- A partir del texto, exponga su opinión de forma argumentada sobre “El deber de los 
hombres de ser humanos”. 
 
5.- Indique características, autores y obras de la lírica en el Renacimiento y Barroco. 
 

 

 
 


