PROVA D’APTITUD PERSONAL
ACCÉS ALS GRAUS D'EDUCACIÓ INFANTIL I D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I RAONAMENT CRÍTIC
CRITERIS DE CORRECCIÓ I SOLUCIONARI
Secció 1. Comprensió lectora
Secció 1. Part 1. Exercicis 1-5 (15 punts)
Solucionari exercicis 1-5
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Secció 1. Part 2. Exercicis 6-8
Solucionari exercicis 6-8
Exercici 6
Fue la enciclopedia más grande de la humanidad en su momento. Escribirla supuso una
empresa de gran envergadura y complejidad. Se proponía reunir todo el saber de la época.
Parece ser que ocupaba cuarenta metros cúbicos. Fue constituida por casi veintitrés mil rollos,
organizados en once mil volúmenes; en ella, se trataban ocho mil temas diferentes; se
emplearon unos cincuenta millones de signos chinos. Se llegó a hacer un copia, que comportó
seis años más de trabajo.
Exercici 7
Hoy sólo se conservan unos cuantos cientos de volúmenes. Esta pérdida se explica de
maneras muy diversas, ninguna de las cuales es definitiva: Quizá el resto de volúmenes se
perdió en incendios; o bien se deterioró irreversiblemente por el poco cuidado que tuvieron
regímenes posteriores, poco preocupados por la gestión del conocimiento. O quizás el
emperador Ming Yongle ordenó que la enciclopedia original fuera enterrada con él. Esta última
versión, sin embargo, se considera una leyenda.
Exercici 8
Esta es una pregunta abierta, que admite varias respuestas, si se argumentan
adecuadamente. El estudiante debe aportar como mínimo uno de los siguientes argumentos u
otros similares y razonados.
La Wikipedia ha superado el Yongle Dadian porque...
• ha trabajado en ella un número más elevado de personas
• ha implicado personas de todo el mundo.
• incluye conocimientos de todo el mundo.
• está en revisión y actualización constante.
• está al alcance de una gran parte de la población mundial.
• incluye muchos formatos y lenguajes.
• forma parte de la hipermedia y conecta con muchas otras fuentes de saber.
• no se rige sólo por la perspectiva confuciana sino que incluye diferentes puntos de
vista filosóficos.
• almacena la información de modo más seguro.

Secció 2. Expressió escrita. Exercici 9

En aquest exercici es requereix que l'estudiant escrigui un article divulgatiu per a una publicació
a partir dels objectius que planteja l'enunciat i de la tesi o el tema del text inicial (d'entre 250 i
300 paraules). S'hi avalua la capacitat de crear i organitzar un nou text complex i argumentat,
relacionant el propi coneixement del món i el coneixement cultural compartit amb la informació
proporcionada.
La puntuació màxima de l'exercici és de 50 punts i la mínima, 0, la qual es distribueix de la
manera següent:
• Valoració global, fins a 5 punts.
• Adequació, fins a 15 punts.
• Coherència, fins a 15 punts.
• Cohesió, fins a 15 punts.
Secció 3. Domini del sistema lingüístic. Exercici 10
Detección del error
obtado
más….

Corrección
optado
más…

3

día desde […]
tiempo,

día, desde […]
tiempo,

4

decían

decía

5
6

garages
creéme

garajes
créeme

7

a mi

a mí

8

los decían unos

les decían unos

9

acostumbrándome

y me acostumbré

10

hecharán

echarán

11

no obstante

12

cómo

por esta razón
de manera que
...
como

13

ésto

esto

14

cohïbidos

cohibidos

15

cuenta que

cuenta de que

1
2

Correcció lingüística de tota la prova

Justificación
El verbo optar se escribe con p.
Los puntos suspensivos están formados por
tres puntos consecutivos, no cuatro.
Se trata de un inciso, por lo tanto, es necesario
utilizar dos comas, una delante y otra al final.
Podemos colocar la coma antes de día tras día
o bien después.
Por concordancia con el sujeto, el verbo debe
escribirse en singular.
El sustantivo garaje se escribe con j.
Créeme es una palabra esdrújula. La tilde, por
lo tanto, debe situarse en la primera e.
El pronombre personal mí debe llevar tilde
diacrítica para diferenciarlo del adjetivo
posesivo mi.
Se trata de un caso de loísmo. El pronombre
adecuado para sustituir al complemento
indirecto plural es les. Los es un pronombre de
complemento directo.
El gerundio no puede usarse con sentido de
posterioridad.
El verbo echar ('expulsar') se escribe sin
hache.
Por el contexto, no es adecuado un conector
que exprese oposición. Es necesario un
conector de consecuencia.
La conjunción como es átona, por lo tanto, no
debe llevar tilde.
El pronombre demostrativo neutro no lleva
tilde.
Por un lado, el adjetivo cohibido es llano
acabado en vocal+s y, por lo tanto, no lleva
acento. Por el otro, en español la diéresis se
coloca sobre la u en las combinaciones güe y
güi para que la u no sea muda, pero no tiene
otras funciones.
Se trata de un error de queísmo. La locución
darse cuenta rige la preposición de.

En el conjunt de la prova, s'avalua també si l'estudiant és capaç d'expressar-se segons la
normativa gramatical. Per això, cada error normatiu descomptarà -1 punts de cada part o
secció (sobre 100 punts).
Respectant el període de transitorietat que ha establert l’Institut d’Estudis Catalans, es
consideraran correctes tant les opcions ortogràfiques i gramaticals que atenguin l’antiga
normativa com les que se cenyeixin a la nova.

