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

RESPUESTAS
1. (1punto) Ámbito de uso: Periodístico. Género: Informativo: noticia
2. (1 punto) La crisis económica que está atravesando nuestro país está perjudicando la contratación
de trabajadores por parte de los empresarios autónomos de la Comunidad Valenciana.
3. ( 2 puntos) Categorías gramaticales:
El artículo
citado adjetivo
informe nombre o sustantivo
constata verbo
la artículo
gravedad nombre o sustantivo
de preposición
la artículo
crisis nombre o sustantivo
económica adjetivo
4.( 3 puntos ) Sujeto: La crisis
Predicado: acaba con la quinta parte de los autónomos valencianos que crean empleo.
Clase de oración: Se trata de una oración compuesta.
La oración principal es: La crisis acaba con la quinta parte de los autónomos valencianos
La oración subordinada adjetiva o de relativo es: que crean empleo.
5. ( 3 puntos ) 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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2014, 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 09-04-2014).

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

RESPOSTES:
1.( 2 punts ) Elements de la comunicació:
Emissor

E.M.

Receptor

La persona que llig el text

Codi

Lingüístic escrit: valencià

Canal

Internet

Context

03/02/2014

Missatge
2.( 1 punt ) Àmbit d'ús: Periodístic
Gènere: Gènere d'opinió: article o columna
3. ( 2 punts ) Substantius
euros
Europa
percepció
faena

Comú, individual, concret, comptable
Propi, col·lectiu, concret, no comptable
Comú, individual, abstracte, no comptable
Comú, individual, concret, comptable

4. ( 2 punts ) Oració simple: qualsevol oració del text que tinga només un verb en forma personal.
Ex.: “L'economia submergida és un fenomen ple de llums i d’ombres.”
Oració composta: qualsevol oració del text que tinga més d'un verb en forma personal.
Ex.: “No la pot practicar l'assalariat, que cobra i tributa en una nòmina.”
5. ( 3 punts ) 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2014, 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 09-04-2014).

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JULIO 2014
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia. Duración: 1 hora

SOLUCIONARIO
1.

a)1 punto: 0'1 x acierto
b) 1 punto: 0'25 x acierto
ÁSIA

AMARILLO, GANGES

ÁFRICA

CONGO, NILO, NIGER

EUROPA

VOLGA, DANUBIO

AMÉRICA

AMAZONAS, MISSISIPI

2. 1 punto: a) 235 km
b) 1 punto: 0'20 x acierto
ESCALA GRÁFICA-MAPA POLÍTICO-ESCALA NUMÉRICA-MAPA FÍSICO-MAPA TOPOGRÁFICO

3. a) 1'5 puntos: 0'25 x acierto
POLITEÍSTA: Doctrina

religiosa que admite la existencia de diversos dioses

ROMANIZACIÓN:

proceso por el que la cultura romana se implantó en la Península Ibérica durante el periodo de dominio romano
HOMINIZACIÓN:

El proceso de hominización es el conjunto de todos los cambios que sufrieron nuestros
antepasados : marcha bípeda, aumento de la capacidad craneal , desarrollo del lenguaje
PATRICIOS:

En la antigua Roma la clase social de los patricios estaba formada por los descendientes
de los primeros pobladores de Roma
POLIS:

denominación dada a las ciudades estado de la antigua Grecia

ACUEDUCTOS:

obras de ingeniería construidas por los romanos para proporcionar agua a las ciudades y
los lugares industriales

b) 1 punto. 0'25 x acierto
Se usa el fuego durante el Paleolítico

X

Durante el Paleolítico el ser humano es depredador

X

Empiezan a utilizar la cerámica y el telar en el Neolítico

X

El menhir es un monumento megalítico

X

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2014, 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 09-04-2014).

4. 2 puntos: 0'4 x acierto.
DOCV

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA

OMS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

IVA

IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO

BOE

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

ONG

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL

5. 1'5 puntos: 0'25 x acierto. El apartado d) 0'50. Respuestas orientativas.
a) Indican los intervalos de edad en cohortes de 5 años
b) A la derecha se sitúa el total de mujeres y a la izquierda el total de hombres
c) La población se estructura en tres grandes grupos de edad: población vieja ( a partir de 65 años, población adulta o activa(de 18 a 64 años) y ( de 0 a 18-19 años) que es la población joven.
población joven: En continuado retroceso durante los últimos 25 años.
población adulta o activa: supone el grueso de esta pirámide. Ahí se encuentra el baby boom de los
años 60-70.
población vieja: Tasa de mortalidad muy baja. Importante incremento de esta edad que supera en su
globalidad a la población joven. lo que indica un estancamiento y un envejecimiento de la población del
país no asegurándose el cambio generacional.
d) Se observa un estancamiento y un envejecimiento de la población del país no asegurándose el cambio generacional. Todo ello debido a la bajada de la natalidad y de la mortalidad. Los motivos son variados: incorporación de la mujer al mercado laboral, planificación familiar, maternidad tardía, ponderación del bienestar -consumismo-.. En ese momento, respecto a la población vieja, estado del bienestar,
acceso a la sanidad, calidad de vida...
e) Al nacer, el número de años que en promedio se espera que viva una persona .
Los nacidos en España tienen una esperanza de vida de 82,4 años.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2014, 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 09-04-2014).

