PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2014
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: de opinión: artículo o columna.

1 punto
2. Paraísos fiscales: Países o territorios donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a
los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior.

Los defraudadores: Que defraudan.
Lavado de dinero: es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Cobro retroactivo: Es aquel cobro que se hace efectivo con retroactividad. El cobro retroactivo es el cobro de la diferencia
entre la cantidad que se cobró y la cantidad que realmente debería haberse cobrado.

1 punto
3. 50: adjetivo determinativo, numeral, cardinal.
mundial: adjetivo calificativo especificativo
estos: adjetivo determinativo, demostrativo
su: adjetivo determinativo, posesivo
2 puntos
4. Señalé: señalar, pretérito perfecto simple, 1ª persona del singular, modo indicativo, voz activa.
Ha logrado: lograr, pretérito perfecto compuesto, 3ª persona del singular, modo indicativo, voz
activa.
Aprovechándose: aprovecharse, forma no personal, gerundio.
Ocultan: ocultar, presente, 3ª persona del plural, modo indicativo, voz activa.

3 puntos
5. Respuesta libre.
Se trata de redactar un texto argumentativo. Éste deberá respetar la estructura argumentativa:
•

Introducción

•

Tesis

•

Cuerpo argumental

•

Conclusión

Así mismo, se valorará la coherencia y la cohesión del mismo, así como la ortografía y la puntuación.

3 puntos

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2014
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)
Duración: 1 hora

RESPOSTES

2 puntos

1. Tema: La compra-venda il·legal d'òrgans al País Valencià
Idea principal: La policia desarticula una xarxa de cinc persones que es dedicava a la compra-venda
il·legal d'òrgans al País Valencià.
2. Àmbit d'ús: Periodístic
Gènere: Informatiu: notícia.

1 punto

3. Adjectius
40.000

Determinatiu, numeral cardinal

il.legal

Calificatiu especificatiu

aquest

Determinatiu demostratiu

primera

Detrminatiu, numeral ordinal

2 puntos

4. Oracions

“Els agents Els agents han detingut el ciutadà libanés que s’havia desplaçat per al trasplantament
que s’havia desplaçat per al trasplantament ”
Subjecte: Els agents

2 puntos

Predicat: han detingut el ciutadà libanés que s’havia desplaçat per al trasplantament.
Es tracta d'una oració composta formada per una oració principal: “Els agents han detingut el
ciutadà libanés” i una proposició subordinada adjectiva o de relatiu: “que s’havia desplaçat per al
trasplantament”.
5. Es tracta de redactar un text argumentatiu, per la qual cosa caldrà avaluar l'estructura
argumentativa:
a) Introducció : explicació del tema a tractar
b) Tesi: opinió de l'emissor sobre el tema
c) Cos argumental: arguments per defensar l'opinió
d) Conclusió: tancament del text. Pot ser una pregunta retòrica
Així mateix, s'avaluarà l'ortografia i la puntuació del text.

3 puntos

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2014
SOLUCIONARIO

1. a) 1 punto: 0'10 x acierto

b) 1'5 puntos: 0'25 x acierto.
LATITUD, MERIDIANO, EROSIÓN, LLANURA, CAUDAL, DEFORESTACIÓN
2. 1'5 puntos: 0'5 x acierto.
Define: ELECCIONES (En una democracia los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad eligen a los
representantes del poder legislativo en las urnas), DICTADURA (forma de gobierno en la cual el poder
se concentra en torno a una persona civil o militar), SUFRAGIO UNIVERSAL (derecho a voto de

toda la población mayor de edad y censada de un Estado, independientemente de su raza,
sexo, creencias religiosas..) MONARQUÍA ABSOLUTA (forma de gobierno de las democracias
occidentales actuales, en la que el rey ejerce la función de jefe del Estado).
3. 1'5 puntos: 0'3 x acierto.
PRODUCTO INTERIOR BRUTO, ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS, ESTADOS UNIDOS, UNIÓN
EUROPEA, AGENCIA DE LA ONU ENCARGADA DE LA INFANCIA
4. 1'5 puntos: 0'50 x acierto.
Edad Moderna 6 / 2 / Final Edad Media 2 / Egipto y Mesopotamia 3
Grecia 5 / Historia 1 / Prehistoria 4
5 a) 2 puntos: 0'20 x acierto.
1- Galicia, 2- Castilla-León, 3- Andalucia, 4- Extremadura, 5- Aragón, 6- Castilla la Mancha, 7- Navarra,
8- Baleares, 9- Canarias, 10- Cantabria
b) 1 punto: 0'25 x acierto. al Norte:Francia y el Mar Cantábrico / al Sur:El Mar Mediterráneo
al Este:Mar Mediterráneo / al Oeste:Portugal y Océano Atlántico

