
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

SEPTIEMBRE 2012
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano , uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración: 1 hora

RESPUESTAS:

1. Ámbito de uso: periodístico
Género: noticia
Intencionalidad comunicativa: informar
(2 puntos)

2. Equiparable: que es semejante, igual, comparable, homologable.
Manipulan: manejan o controlan a un grupo de personas o a la sociedad.
Constatación: comprobación de la verdad de un hecho.
Siniestralidad: frecuencia de accidentes o situaciones dramáticas que se producen por un hecho.
(2 puntos)

3. A) conducían: conducir, indicativo, pretérito imperfec to, tercera persona, singular
     Han controlado: controlar, indicativo, pretéri to perfecto compuesto, tercera persona,
plural
     Anunció: anunciar, indicativo, pretérito perfe cto simple, tercera persona, singular.
    Provoca: provocar, indicativo, presente, tercer a persona, singular.
(1 punto)

B) Teléfono: sustantivo común, concreto, individual, c ontable
    Conductores: sustantivo común, concreto, indivi dual, contable
    Distracción: sustantivo común, abstracto, indiv idual, no contable.
    España: sustantivo propio, concreto, individual , no contable.
(1 punto)

4. Oración principal: el uso del teléfono móvil es un factor
Oración subordinada adjetiva o de relativo : que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir
accidentes.
(2 puntos)

5. Respuesta libre.
(2 puntos)
Se tendrán  en cuenta la coherencia y la cohesión del texto así 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

SEPTIEMBRE 2012
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano , uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)

Duración: 1 hora

RESPOSTES: 

1. Tema: els accidents de trànsit
Idea principal: els accidents de trànsit són una de les principals causes de mortalitat en
el món.
(2 punts)

2. Gènere textual: Notícia.
Intencionalitat comunicativa: informar.
(2 punts)

3.

(2 punts)

4. Suposen: suposar, indicatiu, present, tercera persona, plural
Se celebra: celebrar-se, indicatiu, present, tercera persona, singular
Passarà: passar, indicatiu, futur simple, tercera persona, singular
Disminuir: infinitiu.
(2 punts)

5. Resposta lliure.
(2 punts)
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)

Pèrdues Carència, disminució Troballa, guany, benefici
Defunció Mort, falliment Naixement 
Experts Tècnics, coneixedors Inexperts 

Risc Perill, dificultat, problema Facilitat



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

SEPTIEMBRE 2012
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia  
Duración: 1 hora

RESPUESTAS

RESPUESTA 1. 
ANDALUCIA limita con Extremadura, Región de Murcia, Castilla la Mancha.
ARAGÓN limita con Cataluña, C.Valenciana, Castilla León, Castilla la Mancha, Navarra.
CASTILLA LA MANCHA limita con Castilla-León, Aragón, C. Valenciana, Región de Murcia,
Extremadura. C. de Madrid.
PRINCIPADO DE ASTURIAS limita con Galicia, Castilla León, Cantabria.

RESPUESTA 2. 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

                                                                                              
RESPUESTA 3.
La población vivía en pequeñas construcciones de piedra. F    
La base de la alimentación era la caza y la recolección.V          
Utilizaban herramientas de piedra tallada.V
La escritura que usaban era de tipo ideográfico. F

RESPUESTA 4. 
El planeta gira alrededor de una estrella y el satélite lo hace alrededor de un planeta. 

RESPUESTA 5. 
Es elegido por sufragio universal entre los ciudadanos de los distintos países de la Unión
Europea. Su función es prioritariamente legislativa.

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)


