PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2018
PARTE LINGÜÍSTICA:
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)
Duración: 1 hora

Cada año menos españoles quieren Internet fijo en su
casa
Nuevas tendencias emergen entre la sociedad que comienza
reducir gastos mensuales prescindiendo de una línea fija de
Internet, optando por conectarse sólo con el móvil
Álex Barredo- LaVanguardia.com
19/01/2018

Internet está presente en la mayoría de hogares españoles. Más de 14 millones
de hogares cuentan con conexión a Internet, según la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), que estima en unos 37 millones el número
de españoles que se conectan a la red cada mes. Una tendencia que sigue
creciendo año tras año, pero con un gran cambio que se consolida: cada vez
hay más gente que opta por no contratar una línea de Internet en casa.
El 15% de los hogares españoles con Internet solo se conecta desde una tarifa
móvil en su smartphone o tableta, según Deloitte. Se trata de una cifra superior
a la de otros países de nuestro entorno. En Francia las figuras son inferiores al
10% y en Reino Unido del 5%, explica el analista Paul Lee, creador del informe.
Esto no significa que no se conecten a Internet en sus ordenadores o
televisiones, ya que la conexión puede ser compartida. Muchos de estos
usuarios acceden a Internet en la conexión de su trabajo pero deciden no
instalar una línea fija en casa. Cruzando los datos de Deloitte con los del
Ministerio de Economía, tenemos que en España habría más de 2,5 millones de
hogares en todo el territorio nacional exclusivamente con conexión a Internet
móvil.
Las principales causas de esta nueva tendencia sería la mezcla de conexiones
Wi-Fi públicas o en el entorno laboral, y el constante abaratamiento y
continuada mejora de las tarifas móviles y la tecnología detrás de las mismas,
sumado al alza constante de precios de las tarifas convergentes ofrecidas por
las operadoras.
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20180119/4499730085/hogares-internet-fijo-movil.html
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Preguntas
1. a. Clasifica el texto según su ámbito de uso e intención comunicativa.
Justifica bien tu respuesta. (2 puntos)

b. Identifica los elementos de la comunicación en el texto: emisor, receptor,
canal, código, contexto y mensaje. (1 punto)

2. a. Busca en el texto cinco palabras del campo semántico de las tecnologías
de la comunicación. (0,5 puntos)

b. ¿Qué tipo de palabra es CNMC? (0,5 puntos)
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3. a. Indica la categoría gramatical de las siguientes palabras subrayadas en el
texto: con, nuestro, pero, territorio, públicas (0,5 puntos)

b. Indica los accidentes gramaticales de los siguientes verbos con doble
subrayado en el texto: acceden, sería (0,5 puntos)

4. a. Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas. Subraya los
verbos. (0,5 puntos)
1. Esto no significa que no se conecten a Internet en sus ordenadores.
2. Internet está presente en la mayoría de hogares españoles.

b. Clasifica las dos oraciones según la actitud del hablante. (0,5 puntos)

5. Escribe un texto de opinión de unas 20 líneas de extensión sobre uno de
estos dos temas: (4 puntos)
a. La redes sociales y las nuevas formas de comunicación.
b. Avances tecnológicos que te han cambiado la vida.
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