PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

APARTADO GENERAL

<<Un asentamiento de la Edad del Cobre descubierto en Jaén revela la existencia de una
sociedad muy avanzada para su época. Del subsuelo de la zona norte de la ciudad surge
un poblado prehistórico sorprendente por su extensión (casi 100 hectáreas), por su población (cerca de 40.000 habitantes), por su complejo urbanismo y por la excelente red de
canales construida 3.000 años antes de Cristo, lo que evidencia que sus habitantes tenían
conocimientos matemáticos. La suma de factores ha motivado que National Geographic
sitúe en él la Atlántida, el reino mítico que describió Platón en los «Diálogos».
«El resurgir de la Atlántida», un documental de National Geographic, producido por el
cineasta James Cameron y emitido hace unos días, incide en las razones por las que cree
que el yacimiento es la Atlántida o una ciudad gemela. A saber: una arquitectura increíble, un urbanismo caracterizado por la utilización de círculos concéntricos con una doble
función (canal y foso defensivo) y la construcción de casas individuales redondeadas. Otro
argumento a favor es su enorme riqueza, como acreditan los miles objetos descubiertos,
entre los que destacan magníficas piezas de cerámica y esculturas.
Para la prestigiosa publicación, está claro que la antigua Jaén y la Atlántida forman parte
de un mismo modelo arquitectónico, pero ¿qué opinan los arqueólogos? El departamento
de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén admite que no cuenta con pruebas para
confirmar que el yacimiento sea el reino mencionado por el filósofo griego, pero destaca
la enorme relevancia del poblado descubierto en Marroquíes Bajos. En primer lugar, por
su dimensión, ya que los asentamientos humanos tipo de la época apenas superaban la
hectárea, casi 100 veces menos. Y, en segundo lugar, por la modernidad de una sociedad
agraria que hace 5.000 años decidió que parte de su población se dedicara en exclusiva a
la construcción de los canales, una obra maestra de la ingeniería si se tiene en cuenta que
el mayor tiene casi 4 kilómetros de diámetro>>.
JAVIER LÓPEZ - Diario ABC 12-03-2017

Reconstrucción de cómo pudo ser el poblado de Marroquíes Bajos
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CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
1.

Lee el texto atentamente y subraya las ideas principales y secundarias.

2.

Resume el texto en no más de 50 palabras.

3.

Explica el significado de los términos:
3.1.

Edad del Cobre.

3.2.

Poblado prehistórico.

3.3.

Platón.

3.4.

Sociedad agraria.

4.

¿Cuál es tu opinión personal sobre las ideas que plantea el articulista que ha escrito
el texto? ¿Crees que es importante el hallazgo para la ciudad y la provincia de Jaén?
¿Se le ha dado la suficiente difusión? Argumenta tu respuesta.

5.

¿Por qué deseas cursar en esta escuela, el ciclo que has elegido?

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN
Cada pregunta será calificada con hasta 2 puntos.
Se valorará:
- Uso correcto de la ortografía.
- Expresión ordenada, clara e interrelacionada de las ideas expuestas.
- Conocimiento básico de los términos planteados, especialmente en lo referente a su ubicación espacio-temporal, y en su defecto, la capacidad de deducción de su significado, tras
la comprensión del texto.
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