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Nombre y Apellidos 

Prueba General

A) Primera fase: Teóricos (Am). 

a) (1Am) Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de hora y media, de un co-
mentario de texto y de las cuestiones que se formulen sobre lengua y literatura (castellana 
o valenciana) a partir de un texto escrito. El/la aspirante optará por realizar uno de los dos 
comentarios de texto propuestos de lengua y litaratura.

Criterios de corrección: Se valorará la madurez y el nivel de conocimientos referidos a las 
materias de Castellano: lengua y literatura o Valenciano: lengua y literatura, según el currí-
culo vigente de la ESO.

Un tresor caigut del cel 

Durant gairebé mig segle, el Mont Blanc ha guardat a les seves entranyes un misteriós  
tresor: 

una caixa metàl·lica amb un centenar de pedres precioses a l’interior. Trobada el 9 de  
setembre 

passat per un alpinista francès, es tracta molt probablement d’una de les restes del Boeing 
707 Kangchenjunga, d’Air India, que es va estavellar a prop del cim, a 4.750 metres d’altitud, 
amb cent disset persones a bord. No hi va haver supervivents. 

Per raons que encara avui es desconeixen, l’avió es va encastar contra la glacera de Bossons 
el 24 de gener de 1966 i va quedar ràpidament sepultat pel gel en un lloc de difícil accés. La 
muntanya va engolir les víctimes de la catàstrofe juntament amb les seves pertinences i els 
seus secrets, però no per sempre, atès que, com el mar, la glacera acaba expulsant a la super-
fície els cossos estranys: des dels anys setanta, els alpinistes han topat amb restes humanes, 
trossos del motor, maletes, bosses, bijuteria, documents d’identitat i, fins i tot, trossos de 
diaris. 

La glacera ha anat dosificant les seves sorpreses. L’agost del 2012 un altre escalador va tro-
bar un paquet amb documentació del Ministeri d’Exteriors del Govern indi, procedent del 
Kangchenjunga. Encara que amb quaranta-sis anys de retard, la valisa diplomàtica va ser 
tornada a les autoritats de Nova Delhi. En el cas del tresor, la cosa és més complexa. L’alpi-
nista que el va trobar, la identitat del qual es manté en secret, va decidir lliurar-lo a la poli-
cia. 
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Les pedres estan valorades entre 130.000 i 240.000 euros. Si en els pròxims dos anys no 
n’apareix el propietari, a l’alpinista li’n tocarà un bon pessic. Segons la llei, la meitat serà 
seva. L’altra meitat correspondrà al propietari del terreny on es va descobrir la maleta; és a 
dir, el municipi de Chamonix o l’Estat francès. 

El Boeing 707 també havia de fer escala a la ciutat de Ginebra i hi viatjava l’enginyer atòmic 
Homi Jehangir Bhabba, artífex del programa nuclear indi. Aquesta circumstància va alimen-
tar la hipòtesi d’un atemptat, encara que aquesta idea no va anar més enllà d’una especu-
lació. Potser la muntanya encara té incògnites per revelar. No hi ha constància que la caixa 
negra de l’avió, on s’enregistren les incidències de la cabina de comandament, hagi aparegut. 

Adaptació feta a partir d’un text publicat a El Periódico de Catalunya (6 octubre 2013)

1. Resumiu les idees principals exposades en el text. El resum ha de tenir entre vuitanta i 
cent paraules, aproximadament. [3 punts] Expliqueu de manera clara i entenedora què signi-
fica que «La glacera ha anat dosificant les seves sorpreses» (línia 14). [2 punts] 

2. Escriviu el subjecte gramatical que tenen en el text les formes verbals següents, que hi 
apareixen subratllades. [3 punts] 

 a)  «apareix» (línia 22):

 b)  «viatjava» (línia 25): 

 c)  «hagi aparegut» (línia 29):   

3. Busca sinònims en el textde les paraules següents: [2 punts].

 a) muntanyenc:

 b) colgat:

 c) desastre:

 d) evidencia:
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Nombre y Apellidos 

Prueba General

A) Primera fase: Teóricos (Am). 

a) (1Am) Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de hora y media, de un co-
mentario de texto y de las cuestiones que se formulen sobre lengua y literatura (castellana 
o valenciana) a partir de un texto escrito. El/la aspirante optará por realizar uno de los dos 
comentarios de texto propuestos de lengua y litaratura.

Criterios de corrección: Se valorará la madurez y el nivel de conocimientos referidos a las 
materias de Castellano: lengua y literatura o Valenciano: lengua y literatura, según el currí-
culo vigente de la ESO.

La tabla de Flandes

Un sobre cerrado es un enigma que tiene otros enigmas en su interior. Aquel era grande, 
abultado, de papel manila, con el sello del laboratorio impreso en el ángulo inferior izquier-
do. Y antes de abrir la solapa, Julia estaba muy lejos de imaginar hasta qué punto ese gesto 
iba a cambiar su vida. 

Fue entonces cuando comprendió que la partida de ajedrez iba a ser algo más que simple 
rutina profesional. En su oficio menudeaban los hallazgos insospechados en cuadros, mue-
bles o encuadernaciones de libros antiguos. Seis años restaurando obras de arte incluían una 
larga experiencia en trazos y correcciones originales, retoques y repintes; incluso  
falsificaciones. Pero nunca, hasta aquel día, una inscripción oculta bajo la pintura de un 
cuadro: tres palabras desveladas por la fotografía con rayos x. “Quis necavit equitem” con 
interrogación, dándole un cierto aire de misterio a la frase: “¿Quién mató al caballero?” 

Como mínimo, era desconcertante. Alguien, quizás el mismo pintor, había planteado en el 
cuadro una especie de acertijo, que después cubrió con una capa de pintura. O tal vez lo hizo 
otra persona, más tarde. Quedaba aproximadamente un margen de quinientos años para 
establecer la fecha, y esa idea hizo que julia sonriese para sus adentros. Podía resolver la 
incógnita sin demasiada dificultad. Después de todo, aquel era su trabajo. 

La restauración de la partida de ajedrez para su puesta en el mercado podía reportarle un 
beneficio razonable. Julia se había granjeado ya una sólida reputación en el ambiente de los 
restauradores de arte más solicitados por museos y anticuarios. Metódica y disciplinada, 
pintora de cierto talento a ratos libres, tenía fama de enfrentarse a cada obra con un acusado 
respeto al original, posición ética que no siempre compartían sus colegas. Julia opinaba que 
el envejecimiento, la pátina, incluso ciertas alteraciones de colores y barnices, desperfectos, 
repintes y retoques, se convertían, con el paso del tiempo, en parte tan sustancial de una 
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obra de arte como la obra en sí misma. Tal vez por eso, los cuadros que pasaban por sus 
manos salían de estas no revestidos de nuevos e insólitos colores y luces pretendidamente 
originales, sino matizados con una delicadeza que integraba las huellas del tiempo en el 
conjunto de la obra. 

Adaptado de A. Pérez Reverte (1990): La tabla de Flandes. Madrid, Alfaguara, pp. 11-20. 

1. Localice en el texto dos palabras que pertenezcan al campo semántico de la pintura.  
[2 puntos] 

2. Explique con sus propias palabras el significado de la siguiente oración: un sobre cerra-
do es un enigma que tiene otros enigmas en su interior (l. 1).  [3 puntos)]

3. Explique el significado de la palabra fotografía. [2 puntos] 

4. Escriba un sinónimo o explique el significado de cada una de las siguientes palabras que 
aparecen en el texto(3 puntos):

- retoques (l.8)

- falsificaciones (l.9) 

- desconcertante (l.12)

- incógnita (l.16), 

- metódica (l.19),

- insólitos (l.25).



Prueba General Ciclo Formativo de Grado Medio 
Asistente al                                                                Asistente al Producto Gráfico Impreso. 

                                                                                      Pruebas de Acceso General – Matemáticas. 

Nombre y Apellidos____________________________________________________ 

 

Ejercicio 1. Resuelve las siguientes ecuaciones con una incógnita: 

a) 2x-3=5 

b) 7=2+4x 

c)2x-3+4=5x-x+1 

d)3x2-21=0 

Ejercicio 2. Realiza los siguientes cambios de unidades: 

a) 5 m → cm 

b) 2,3 dm → mm 

c) 700 mg → g 

d) 4,8 cg  → dg 

Ejercicio 3. Halla el área de las siguientes figuras geométricas: 

a)  

 

 

b)  

 

   

c)  

  

 

d) 

 

 

 

Ejercicio 4. Calcula los siguientes tantos por ciento: 

a) 5 % de 2000 = 

b) 50 % de 300 = 

c) 17 % de 150 = 

 d) 75 % de 46780 =

 

Ejercicio 5. Un paquete de 500 hojas de papel A4 pesa 2,5 kg. ¿Cuánto pesarán 77 hojas? 

3 cm 

3 cm 

18 m 

5 m 

2 cm 

6 cm 
Diagonal mayor = 6 m 

Diagonal menor = 2,5 m 
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Nombre y Apellidos 

Prueba General

A) Primera fase: Teóricos (2Am). 

b) (2Am) Desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de hora y media, de las cuestio-
nes que se formulen referidas a contenidos técnico-científicos y socioculturales.

Criterios de corrección: Se valorará la madurez y el nivel de conocimientos referidos a las 
materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la naturaleza, Tecnología y 
matemáticas, según el currículo vigente de la ESO.

Texto sociocultural

Sospecho que (…) (al político de turno) le preocupa más no haber sido espiado por Estados 
Unidos que haberlo sido. Si el imperio espía a 35 líderes mundiales y tú no estás entre ellos, 
verdaderamente es que no vales un pimiento. Y se diría que todo se reduce a eso: a que 
hablen de ti, a tu pequeño poder personal, a la pompa y el lucro. La realidad política cada 
vez me resulta más disparatada, más narcisa y más banal. Como esa desopilante fundación 
creada y presidida por (…) (algún político) para estudiarse a sí mismo.

La vida real marcha por otro lado. El pasado domingo estuve en el parque del Retiro para 
aprovechar la esplendidez del día y el incendio de las hojas de otoño. Vi familias que habían 
colgado banderitas y globos de colores entre los árboles para celebrar una fiesta infantil al 
aire libre. Vi parejas besuqueándose, abismados el uno en el otro; vi perros felices, con las 
colas girando como las aspas de un helicóptero, y críos pequeños entregados a esa excitación 
nerviosa, a esa especie de borrachera que produce en los niños la alegría. Vi hombres y mu-
jeres con patines, corriendo en pantalón corto, con bicicleta, vestidos de novios y haciéndose 
fotos; y a una maravillosa pareja de octogenarios muy bajitos que caminaban lentamente de 
la mano. También vi a muchos ancianos deteriorados e impedidos; a personas con discapa-
cidades físicas o psíquicas (gente con diversidad, como se llaman ellos), algunos atados a sus 
sillas de ruedas. Y vi a una pareja de treintañeros sentada en un banco y rodeada de bultos y 
maletas… Quizá fueran el producto de un desahucio, de un desalojo; atardecía y empezaban 
a sacar mantas de los hatillos para hacer frente al relente. La vida estallaba en el Retiro, en 
fin, en toda su gloria, toda su lucha y toda su pena. Era emocionante. Los políticos deberían 
bajarse del coche oficial y ponerse a pasear de vez en cuando. 

(Rosa Montero, El País de 29/10/2013)
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1. Haga un comentario del texto que se propone contestando a las preguntas siguientes:  
[5 puntos] 

 a. Enuncia el tema o idea principal expresado en el texto y explícalo con tus palabras.

 b. Establece el significado de las siguientes palabras: pompa, lucro, narcisa, banal, abis 
 mado, desahucio, hatillos. 

 c. Indica qué tipo de texto es.

2. Redacta un breve texto expresando tu opinión personal respecto al tema planteado en el 
texto [5 puntos]


