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PRUEBA MADUREZ
LENGUA Y LITERATURA
FECHA

NOTA
HORA

13 septiembre 2016

1º APELLIDO

09:00 a 11:00

2º APELLIDO

NOMBRE
CICLO FORMATIVO ESCOGIDO

SERIGRAFÍA

AGPI

ULTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS (2º, 3º ESO …)

TELEFONO/S DE CONTACTO
Criterios de evaluación:
Presentar la prueba con orden y limpieza.
Redactar de forma clara y ordenada los contenidos, cuidando la corrección en la gramática, en
el vocabulario y en la ortografía.
Criterios de calificación
La prueba se calificará de 0 a 10 puntos. La puntuación de cada pregunta se encuentra junto al
enunciado de cada una de ellas.

TEXTO
Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a
papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos,
tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas
que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en
espiral pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de
ellos. Al poco, me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría
un universo infinito por explorar y de que, más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la
vida en tardes de fútbol y seriales de radio, satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su
ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el
destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O
quizá debiera decir el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo
de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando su título en letras doradas
que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las
palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio.

La Sombra del Viento
JULIÁN CARAX
Jamás había oído mencionar aquel título o a su autor, pero no me importó. La decisión
estaba tomada. Por ambas partes. Tomé el libro con sumo cuidado y lo hojeé, dejando aletear
sus páginas. Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado.
Satisfecho con mi elección, rehíce mis pasos en el laberinto portando mi libro bajo el brazo con
una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido
conmigo, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado allí esperándome durante años,
probablemente desde antes de que yo naciese.
Carlos Ruiz Zafón
La sombra del viento
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CUESTIONES
1. Indica a qué género literario y tipo de texto es al que pertenecen el texto [1
punto]

2. Realiza un resumen del texto. [2 puntos]

3. Localiza en el texto: un sustantivo, un determinante, un adjetivo, un adverbio y
un verbo. [2 puntos]
Sustantivo:
Determinante:
Adjetivo:
Adverbio:
Verbo:

4. Explica el significado de las siguientes palabras o expresiones del
texto:<<diluvio>> <<murmullo>> <<divagar>> <<empedradas>>[2 puntos]
Laberinto: l
Cubierta:
Susurrando:
Exhaló:
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5. El personaje del texto se siente atraído por un libro sin saber por qué. Ahora tú,
elabora una redacción en la que cuentes tu experiencia sobre una lectura que
te haya gustado (cómo se titulaba, de qué trataba, por qué te gustó, qué
sentiste cuando lo terminaste, qué te aportó a nivel personal, etc.). [3 puntos]
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PRUEBA MADUREZ
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
FECHA

09:00 a 11:00

HORA

12 septiembre 2017

1º APELLIDO

NOTA

2º APELLIDO

NOMBRE
CICLO FORMATIVO ESCOGIDO

APGI

SERIGRAFÍA

ULTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS (2º, 3º ESO …)

TELEFONO/S DE CONTACTO

CONTESTA LAS SIGUIENTES CUESTIONES
(CONTESTA EN LOS ESPACIOS EN BLANCO Y SI NECESITAS MÁS, HAZLO DETRÁS DE ESTE EXAMEN)

1.
Pon el número y el nombre de cada de país en su lugar
correspondiente en el mapa: (1 punto: 0,10 por acierto)
1
2
3
4
5

Alemania
Islandia
Dinamarca
Grecia
Bélgica

6
7
8
9
10

Suecia
Polonia
Irlanda
Austria
Holanda
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2. Pon el número y el nombre de cada de accidente geográfico en su
lugar correspondiente en el mapa: (1 punto: 0,10 por acierto)
1
2
3
4
5

Rio Ebro
Cabo de Gata
Pirineos
Mar Mediterráneo
Océano Atlántico

6
7
8
9
10

Rio Guadalquivir
Rio Duero
Golfo de Cádiz
Mar Cantábrico
Golfo de Valencia

3. Explica las diferencias principales entre las democracias y las dictaduras.
Pon ejemplos en la historia de España en el siglo XX: (2 puntos)
La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las
decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de
participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes.
Es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura
de un solo individuo (dictador) o élite, generalmente a través de la
consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de
división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en
beneficio de la minoría que la apoya.
Dictaduras de Franco y de Primo de Rivera.
Monarquía parlamentaria actual
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4. Señala con una cruz Verdadero (V) o Falso (F) respecto a los
siguientes enunciados de la revolución Industrial: (1 punto: 0,20 por
acierto)
V
x

F

x
x
x
x

Enuciado
La Revolución Industrial supone un cambio de una producción
artesanal a una producción en fábricas.
La Revolución Industrial comenzó en España.
Uno de los principales sectores económicos que se desarrolló
durante la Revolución Industrial fue la industria textil.
Al mismo tiempo que se desarrollaba la industria se produjo un
éxodo rural.
Junto al proceso de industrialización se dio una revolución en los
transportes.

5. Marque con una X si son renovables o no las siguientes fuentes de
energía: (1 punto: 0,20 por acierto)
FUENTES DE ENERGÍA

Energía Eólica
Energía Hidroeléctrica
Petróleo
Energía Nuclear
Energía Solar

NO RENOVABLES

RENOVABLES
x
x

x
x
x

6. Haz un dibujo de una célula y señala sobre ella sus tres estructuras
básicas: Membrana plasmática, citoplasmática y núcleo. (1 punto)
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7. Relacione mediante una línea los conceptos de la columna A con las
definiciones de la columna B. (1 puntos: 0,25 por acierto)
COLUMNA A

COLUMNA B

BIOSFERA

Animales que solo
comen plantas

OVÍPAROS

Es el sistema formado por el
conjunto de los seres vivos
del planeta tierra

SERES VIVOS
AUTÓTROFOS

Animales que nacen de huevos

HERVÍBOROS

Fabrican sus propios alimentos a
partir de sustancias inorgánicas
como el dióxido de carbono (CO2)
y el agua (H2O)

8. Escribe cada término debajo de la imagen correspondiente: (2 puntoS: 0,20
por acierto)
Atenas
escultura
templo
modernismo
gótico

Atenas
templo
Grecia

siglo XX
Grecia
David
gárgolas
catedral

modernismo
s.xx
Melilla

dórico
París
cúpula
Miguel Ángel
Melilla

gótico
gárgolas
Catedral

columnas
edad media
Enrique Nieto
renacimiento
tallado

escultura
David
M. Ángel
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dórico
columnas

cúpula
E. Nieto

París
Edad media

renacimiento
tallado
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