
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JULIO 2015
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 esperanza de cambio para el año 2015

Idea principal: En general y en muchos sentidos, la gente tiene muchas esperanzas depositadas en el año 2015 
debido a que el año 2014 ha sido catastrófico.

(2 puntos)

2 - Tiempos del TBO: en la época que el tbo era muy popular, años 70

Caducos e inservibles: que no sirven ya para nada

Coyuntura económica: situación en que se encuentra la economía

Para enarbolar: que sirve para levantarse

(2 puntos)

3- a) Edad: sustantivo

Encorvado: adjetivo calificativo

En: preposición

Verdaderamente: adverbio

(1 punto)

b) Aparecía: aparecer, indicativo, pretérito imperfecto, tercera persona del singular, voz activa.

Se apoyaba: apoyarse, indicativo, pretérito imperfecto, tercera persona del singular, voz activa.

He vivido: vivir, indicativo, pretérito perfecto compuesto, primera persona del singular, voz activa.

Llegará: llegar, indicativo, futuro simple, tercera persona del singular, voz activa.

(1 punto)

4 – Emisor: Almudena Grandes

Receptor: el lector de esta noticia

Ámbito de uso: periodístico

Género: de opinión, columna o artículo de opinión

(2 puntos)

5 – Respuesta libre

(2 puntos)

Se tendrán en cuenta la coherencia y la cohesión del texto, la corrección gramatical y ortográfica, así como el 
uso de un vocabulario adecuado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, 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 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JULIO 2015. PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano o valenciano, uno de los dos)

LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ). Duración: 1 hora

RESPOSTES
1. Àmbit d'ús: Periodístic

Gènere: d'opinió: article
Intencionalitat comunicativa: Crear opinió, crear debat, convèncer.

2. Continguts digitals: és la informació que està a l'abast de qualsevol usuari de les plata-
formes on-line d'Internet.

Les queixes: les manifestacions de desacord.
Internautes: usuaris buscadors de la informació que apareix a Internet.
Clandestina: secreta, oculta.

3. a) Substantius

llei Comú, individual, comptable, concret, no humà.

Internet Propi, individual, no comptable, concret, no humà.

gent Comú, col·lectiu, no comptable, concret, humà.

mentalitat Comú, individual, no comptable, abstracte, no humà.

b) Adjectius

principals ombres Adjectiu qualificatiu

esta fam Adjectiu determinatiu demostratiu

el seu gust Adjectiu determinatiu possessiu

23.265 milions d'euros Adjectiu determinatiu numeral cardinal

4.

Oració principal: La llei no aconsegueix frenar un fenomen

Proposició subordinada adjectiva o de relatiu: que només es pot reconduir amb un canvi de 
mentalitat del conjunt de la societat.”

5. Resposta lliure.

Cal avaluar la coherència i la cohesió del text així com la correcció ortogràfica.

CADA PREGUNTA S'AVALUARÀ AMB UN MÀXIM DE DOS PUNTS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, 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 18-03-2015).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JULIO 2015. PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia. Duración: 1 hora

RESPUESTAS
Pregunta 1.

a) océano, mares, río, afluente, caudal, meseta, llanura

 (1 PUNTO)

b) (1 PUNTO)

Pregunta 2. (2 puntos)

a) La primera, la de España en el año 1900

b) Es elevada. La población mayor formada por jubilados y pensionistas están representada en las cin-
co últimas franjas de edad y éstas son considerablemente anchas.

c) La incorporación de la mujer al mercado laboral, la maternidad tardía y, por tanto, el acortamiento de
la edad fértil, el cambio de valores en la sociedad, las crisis económicas, etc.

d) La de 1900 corresponde a una sociedad no desarrollada. La de 2007 representa un país desarrolla-
do que sufre un frenazo en la natalidad los últimos 30 años.

Pregunta 3

a) Cantábrico: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco

Mediterráneo: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares

(1 punto)

 b) Son 17 y algunas de ellas tienen lengua oficial propia además del castellano. (1 punto)

Pregunta 4

a) Reúne las actividades productivas que proporcionan servicio a la población. Ocio, cultura, transpor-
te, sanidad, comercio, etc. En una sociedad desarrollada, indica un buen funcionamiento de los otros 
dos sectores y las necesidades básicas de la población cubiertas.

Ejemplos: libres 

(1 punto)

b) Producto Interior Bruto / Impuesto sobre el Valor Añadido / Unión Europea / Banco Central Europeo

(1 punto)

Pregunta 5:

a) 4 / 2 / 3 / 1 (1 punto)

b) F/ V / V / F / F / V (1 punto)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, 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 18-03-2015).


