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

RESPUESTAS:

1. TIPO DE TEXTO: Periodístico
GÉNERO: Noticia.
INTENCIÓN COMUNICATIVA: Informar
2. TEMA: los recuerdos después de una tragedia.
IDEA PRINCIPAL: un psicólogo noruego demuestra que dormir o tomar
medicación somníferos después de un incidente trágico consolida el recuerdo
del mismo en el cerebro.
3. DYREGROV: nombre o sustantivo.
HA PARTICIPADO: verbo.
HOY: adverbio.
EN: preposición
LAS: artículo determinado o definido.
JORNADAS: nombre o sustantivo.
EUROPEAS: adjetivo.

1 punto

1 punto

2 puntos

4. A.
BERGEN: Nombre o sustantivo propio.
3 puntos
PERSONAS: común, concreto, individual, contable.
RECUERDO: común, abstracto, individual, contable.
SOCIEDAD: común, concreto, colectivo, contable.
B.
DIRIGIÓ: dirigir, indicativo, pretérito perfecto simple, tercera persona, singular.
HA PARTICIPADO: participar, indicativo, pretérito perfecto compuesto, tercera persona,
singular.
QUE DUERMAN: dormir, subjuntivo, presente, tercera persona, plural.
TUVO: tener, indicativo, pretérito perfecto simple, tercera persona, singular.

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

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
SEPTIEMBRE 2013
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)

RESPOSTES:

1.

SEGONS EL CANAL DE COMUNICACIÓ: Escrit, Internet.
SEGONS L’ÀMBIT D’ÚS: Periodístic
SEGONS L’ESTRUCTURA INTERNA: Narratiu
SEGONS LA INTENCIONALITAT COMUNICATIVA: Informatiu

2.

EMISSOR: Tere Rodríguez.
RECEPTOR: Les persones que lligen el text

3.

A.
INTERNACIONALS: adjectiu qualificatiu especificatiu.
FRANCÉS: adjectiu qualificatiu especificatiu.
221.5 MILIONS: adjectiu determinatiu numeral cardinal.
AQUESTA: adjectiu determinatiu demostratiu.
B.
TREBALL: nòmina, paga extraordinària, dies lliures, conveni, sector, etc.

4.

5.

ORACIÓ PRINCIPAL: Les exportacions van permetre
PROPOSICIÓ SUBORDINADA SUBSTANTIVA DE COMPLEMENT DIRECTE:
que el sector facturara 2.080 milions d'euros.

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

2 punts

1 punt

2 punts

2 punts

3 punts

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
SEPTIEMBRE 2013
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia
SOLUCIONARIO

Respuesta 1a.

Respuesta 1b. De línea superior a inferior: VALLES ; PARALELOS ; PENÍNSULA ; MESETA ; HUMEDAD

Respuesta 2. Soberanía Nacional: los ciudadanos de una nación, ejerciendo su derecho al voto (sufragio
universal) eligen libremente a sus representantes a través de las urnas mediante un proceso electoral por un
tiempo determinado.
Dictadura: es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo
(dictador).
Pluralismo político: diversidad de partidos políticos que expresan y representan diferentes sensibilidades o
ideologías políticas.
Constitución: La Constitución es un contrato social entre las instituciones del estado y los ciudadanos. Recoge
aquellas normas, leyes y principios que hacen posible la convivencia.
Monarquía Parlamentaria: Forma de gobierno existente en las democracias occidentales actuales, en la que el
rey ejerce la función de jefe de Estado bajo el control del poder legislativo (parlamento) y del poder ejecutivo
(Gobierno), es decir, el rey reina pero no gobierna.
Respuesta 3. 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
Respuesta 4. Relaciona colocando la letra correspondiente en la segunda columna:
C Final Edad Antigua B Final Edad Media D En manos de los turcos A Final Prehistoria E Grecia y Roma
Respuesta 5.
a) Tarda más Neptuno porque al estar más alejado del sol, describe una órbita mayor.
b) Latitud es la distancia que hay desde cualquier punto de la Tierra hasta el Ecuador. Las líneas que se
asocian con este concepto se llaman paralelos.

