
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JUNIO 2011

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

Duración: 1 hora

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

Cada pregunta tiene una calificación máxima de hasta 2 puntos.
Se valorará positivamente la expresión correcta y sin errores ortográficos. A criterio de la persona que
corrija, se podrá restar al conjunto de la prueba hasta medio punto por este criterio.

1. El alumno deberá resumir el texto sin parafrasear. El resumen ha de reflejar las ideas
esenciales del texto y demostrar que se ha comprendido la información, así como la relación
entre las distintas ideas.

2. Soporte: material en cuya superficie se registra la información. Almacena: (verbo almacenar)
reunir o guardar muchas cosas.  Se dieron los primeros pasos: se inició el camino. Expansión:
acción de extenderse.  Catálogo: relación ordenada en la que se incluyen documentos
relacionados entre sí.

3. Teniendo en cuenta el tema y la intención del autor, estamos ante un texto divulgativo. Es un
texto redactado con la intención de dar a conocer a un sector amplio de lectores el libro
electrónico, sus orígenes y su importancia. Como los destinatarios son receptores no
especializados, el texto es de fácil comprensión. La forma de expresión utilizada es la
exposición: en el texto se pretende hacer una presentación del libro digital.

4. Varias: determinante; editoriales: sustantivo; electrónicas: adjetivo. Las: determinante artículo;
tiendas: sustantivo; virtuales: adjetivo. Libros: sustantivo; digitales: adjetivo

5. Escrito de opinión y argumentos. Se valorará la capacidad de redactar con corrección
gramatical y ortográfica, la organización y coherencia de las ideas, así como el uso de un
vocabulario adecuado.



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JUNIO 2011

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)

Duración: 1 hora

RESPOSTES

1. Es tracta d’un text literari (comunica d’una manera estètica. Hi ha una preocupació pel
llenguatge i és plurisignificatiu. Ex: “Jove príncep asteca”, digué Junoy quan el va conéixer
més tard. Concretament aquest text és la descripció física d’un personatge: En Salvat. El
narrador subratlla allò més característic i forma de presentar-se d’aquest personatge.
(“Anava amb un vestit fosc, el barret una mica endarrere, decantat a un costat...”)

2. Bruna: adj. Fem. Sing. Definició: A criteri del tribunal.
Agressivitat: Subs. Fem. Sing. Definició: A criteri del tribunal.

Fixament: Adverbi. Invariable. Definició: A criteri del tribunal.

3. De seguida em va impressionar
SUBJECTE: El.líptic (Ell)

PREDICAT : De seguida em va impressionar

NUCLI PRED.: va impressionar

CD: em

CCT: De seguida

4. Busca un sinònim de:
Decantat-------Inclinat

Busca un antònim de:

Bruna------------clara

Fes un derivat de:

Príncep--------------princesa, principat

5. A criteri del tribunal



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

JUNIO 2011

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia

Duración: 1 hora

RESPUESTAS

1. La pirámide del esquema se parece más a una pirámide de población clásica de lo que se parece la
actual, la que tenemos impresa. Es amplia por la base porque había muchos nacimientos y va
decreciendo paulatinamente hasta que llega al grupo de mayor edad donde casi desaparece.
Las pirámides de población actuales se estrechan por la base porque ha disminuido muchísimo el
número de nacimientos, debido a la generalización del uso de medidas de planificación familiar, así
como a la incorporación masiva de las mujeres a puestos de trabajo remunerados. Al mismo tiempo, en
la actualidad,  se ensancha el tramo que representa a los mayores pues las mejores condiciones de vida
y los avances y generalización de la asistencia sanitaria han hecho que aumente la media de edad de las
personas.

2. Latitud es la distancia que hay desde cualquier puno de la Tierra hasta el Ecuador: las líneas que se
asocian con este concepto se llaman paralelos.

3. Están mas pobladas las zonas costeras. La principal razón es que la industria se desarrolla mas
rápidamente en la costa al haber mas facilidades para las comunicaciones

4. A elegir entre las siguientes:
Castilla- León, Castilla-La Mancha, Comunidad Autónoma Madrileña, Extremadura, La Rioja, Aragón y
Navarra.

5. Iberos, celtas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos y musulmanes.


