PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2013
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)
Duración: 1 hora

RESPUESTAS:

1. TEMA: La dieta mediterránea fuente de salud
1 punto
IDEA PRINCIPAL: Un estudio científico reciente demuestra que la alimentación con la dieta
mediterránea es más beneficiosa para la salud.
2. EMISOR: P.A.
RECEPTOR: Las personas que leen la noticia.
ÁMBITO DE USO: Periodístico.
GÉNERO: Noticia.

1 punto

3. Suplementada: enriquecida, completada, complementada.
Riesgo cardiovascular: peligro para la circulación sanguínea, posibilidad de sufrir ataques al 2 puntos
corazón.
Factores: elementos, datos.
Perímetro: contorno, circunferencia.
4. A.
Arrancó: arrancar, indicativo, pretérito perfecto simple, tercera persona, singular.
3 puntos
Ha contado: contar, indicativo, pretérito perfecto compuesto, tercera persona, singular.
Disminuyen: disminuir, indicativo, presente, tercera persona, plural.
Reducir: forma no personal. Infinitivo.
B.
Sujeto: El estudio
Predicado: ha demostrado que las nueces son un elemento esencial en esta dieta.
Oración compuesta:
• Oración principal: El estudio ha demostrado
• Oración subordinada sustantiva de complemento directo: que las nueces son un
elemento esencial es esta dieta.

5. Respuesta libre.
Hay que evaluar las propiedades del texto: coherencia, cohesión, progresión temática.
Uso de los signos de puntuación y de las mayúsculas.
Errores de ortografía.

3 puntos
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2013
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)
Duración: 1 hora

RESPOSTES:

1.

ÀMBIT D’ÚS: Periodístic
GÈNERE: Notícia.
INTENCIONALITAT COMUNICATIVA: Informar

2.

TEMA: habitatges més ecològics
IDEA PRINCIPAL: El vicepresident de la Comissió Europea proposa la compra
d’habitatges més eficients que estalvien energia al mateix preu que els
tradicionals.

3.

ELEVAT: car, superior.
NOTABLES: rellevants, important, a tindre en compte.
EFECTIVA: Eficient, eficaç, amb millors resultats.
RESOLT: Tancat, acabat, dut a terme.

4.

A.
PERIODISTA: comú, individual, concret, comptable.
RAPIDESA: comú, individual, abstracte, no comptable.
EUROPA: propi, col·lectiu, concret, no comptable.
MATERIAL: comú, col·lectiu, concret, comptable.

1 punt

2 punts

1 punt

3 punts

B.
PARLAVA: parlar, indicatiu, pretèrit imperfet, tercera persona, singular
EM REFERESC: referir-se, indicatiu, present, primera persona, singular.
HA MUNTAT: muntar, indicatiu, pretèrit perfet compost, tercera persona, singular.
ESTALVIA: estalviar, indicatiu, present, tercera persona, singular.
5.

Resposta lliure.
Cal avaluar las propietats del text: coherència, cohesió, progressió temàtica.
Ús dels signes de puntuació i de les majúscules.
Errades d’ortografia.

3 punts
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2013
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia
Duración: 1 hora
SOLUCIONES

PTA 1. a) Existen seis continentes (grandes extensiones de tierras emergidas): Asia, África, Europa, América,
Oceanía y la Antártida; y cinco océanos: Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico.

b) montaña, sequía, isla, paralelo, longitud
PTA 2. Gran contingente de población joven en la base, que va desapareciendo rápidamente según avanzan los
grupos de edad, en cuya cumbre quedan muy pocos efectivos. Son por tanto las típicas de países
subdesarrollados, que presentan unas altas tasas de natalidad, y una esperanza de vida muy baja debido a la
alta mortalidad. Son poblaciones muy jóvenes, por lo que presentan un alto crecimiento.

PTA 3. a) 1453
27 a. C.
2001
3500 a. C.

XV
IaC
XXI
XXXVI a C

b) Define los siguientes conceptos
Burguesía: Con el término burguesía se designaba a aquellas personas que residían en los burgos o ciudades,
desarrollando tareas típicamente urbanas, y diferenciadas de las agrícolas-ganaderas.
A partir de la Revolución Industrial se fue consolidando como clase dominante en la sociedad capitalista
poseyendo los medios más importantes y decisivos de producción.
Patricios: Clase social de la antigua Roma compuesta por descendientes de las antiguas familias fundadoras de
Roma junto con Rómulo, primer rey de la monarquía.
Neolítico: Periodo de la Prehistoria. Se asocia a los orígenes de la agricultura, a la vida sedentaria y al uso de la
cerámica y de instrumentos de piedra pulimentada

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos
de Formación Profesional (DOCV 05-04-2013).

Antiguo Régimen: Se denomina así al conjunto de costumbres e instituciones políticas y económicas existentes
en Francia y en Europa hasta fines del siglo XVIII. Se identifica con el absolutismo, la sociedad estamental
presentes en Francia y parte de Europa en la época anterior a la Revolución Francesa

PTA 4. a) Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
La densidad de población se halla dividiendo el número total de habitantes entre el número
de metros cuadrados que tiene el territorio que ocupa.

F

Población activa es aquella que no forma parte del mundo laboral (estudiantes, jubilados,
etc.)

F

Inmigrantes son aquellas personas que se incorporan a una determinada población
procedentes de otra.

V

La tasa de crecimiento real se obtiene restando a la tasa de natalidad la tasa de mortalidad.

F

b) La densidad de población se halla dividiendo el número total de habitantes entre el número de Kilómetros
cuadrados que tiene el territorio que ocupa.
Población activa es aquella que forma parte del mundo laboral (los que trabajan o están en disposición de
hacerlo)

La tasa de crecimiento real se obtiene sumando a la tasa de crecimiento vegetativo o natural la tasa de saldo
migratorio.

PTA 5. . Cáucaso- 15
Península Itálica – 4
Mar Mediterráneo- 19
Mar Negro- 29
Océano Glaciar Ártico- 22
Península Balcánica- 5
Alpes-10
Península Ibérica- 3

Mts. Urales- 30

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos
de Formación Profesional (DOCV 05-04-2013).

