PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2012
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)
Duración: 1 hora
RESPUESTAS

1. Se trata de un texto periodístico puesto que se trata de una noticia y el canal en el que aparece
es La Vanguardia.com. La intención comunicativa del emisor es informar.

2. Tema: el cambio horario
Idea principal: el cambio horario afecta a la calidad de vida de los seres humanos y éstos necesitan
estrategias de adaptación.
(2 puntos)

3. Ámbito de uso: periodístico
Género: noticia.
(2 puntos)

4A)
adaptarse
Malestar
Verdaderas
rígidos
(1 punto)

Acomodarse, acostumbrarse
Incomodidad, molestia
Auténticas, reales
Riguroso, severo

Inadecuar, desacomodar
Bienestar, salud
Falsas, erróneas, inexactas
Flexibles, adaptables

B) sujeto: elíptico: nosotros
Predicado: Nos sentimos un poco más depresivos a causa del cansancio, la fatiga general y
los
cambios en el sueño.
Oración simple enunciativa afirmativa.
(1punto)

5. Respuesta libre.
(2 puntos)
Se tendrán en cuenta la coherencia y la cohesión del texto asó como la corrección ortográfica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2012
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)
Duración: 1 hora

RESPOSTES:

1.

Emissor: la redacció del periòdic.
Receptor: les persones que lligen el periòdic.
Canal: Internet, donat que es tracta d’un periòdic digital.

2. xarxa sanitària: conjunt de centres i professional que treballen en la sanitat.
Atenció primària: conjunt de centres de salut en què els metges i metgesses de família,
infermers i altres professionals sanitaris atenen la ciutadania.
Motius desencadenants: raons que ha motivat una acció.
Sistema d’alarma: conjunt de mesures adreçades a alertar sobre una determinada
situació o fet.
3. Es va situar: situar-se, indicatiu, pretèrit perfet perifràstic,tercera persona, singular.
Ha informat: informar, indicatiu, pretèrit perfet compost, tercera persona, singular.
Previndre: infinitiu.
Permet: permetre, indicatiu, present, tercera persona, singular.
4. La: article definit o determinat.
Global: adjectiu qualificatiu.
Pediatria: nom o substantiu.
En: preposició.
5. Resposta lliure.
S’avaluarà la coherència i la cohesió del text i també la correcció ortogràfica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2012
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia
Duración: 1 hora

SOLUCIONARIO

1) Galicia, Castilla-León, Extremadura, Andalucía, Cataluña, Aragón, País Vasco...

2) Consiste en hacer cumplir las leyes, lo ejerce el gobierno.

3)
V
Las ciudades sufrieron un gran desarrollo.
El régimen imperante era el feudalismo.
La burguesía dirigía la sociedad.
El poder político estaba claramente separado del religioso.

F
+

+
+
+

4) La estrella produce luz propia y el planeta no.

5) Iberos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, visigodos y árabes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012, de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)

