PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
SEPTIEMBRE 2011
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos)
LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO)

RESPUESTAS
Todas las cuestiones puntúan igual.

1. Una importancia capital. A partir de aquí, que se expresen según lo que hayan entendido.

2. Respuesta libre y múltiple. Pueden conocer a los personajes e historias por el cine, la televisión o las
novelas y explicar lo que saben de esos personajes sin conocer a los autores literarios. Se trata de que
expongan lo que saben sobre dichas historias o personajes.

3. a) Los sinónimos deben ser contextuales. Nitidez: claridad, transparencia, distinción…; convertía:
transformaba, cambiaba, trocaba…; enmendarles: rectificarles, reformarles, corregirles, arreglarles,
variarles, mejorarles...
b) Antónimos. Enriqueció: empobreció, arruinó, empeoró…; apenaba: alegraba, animaba…; ficción:
realidad, verdad...

4. El emisor del discurso (párrafos 1 y 2) es Vargas Llosa y sus receptores tanto el auditorio y
convidados del Nobel como el mundo en general. Lo sabemos por el título, el uso de la cursiva para
reproducir sus palabras, por el propio contenido del texto y, clave, por la aclaración del tercer párrafo. En
este párrafo final, es otra persona quien nos indica la procedencia del fragmento anterior y somos
nosotros los receptores de esta aclaración.

5. Composición escrita. Saber narrar y argumentar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional. (DOCV 01.04.2011)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
SEPTIEMBRE 2011
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano, uno de los dos
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ)
RESPOSTES
1.A. Argumentatiu: Es donen raons, proves o dades per a sostenir una opinió determinada, o convéncer els receptors sobre alguna
cosa determinada.(“Hem estat treballant sobre els problemes mediambientals i pensem que podem afirmar que en són molts i molt
greus: la contaminació de l’aigua i de l’aire, l’efecte hivernacle, la destrucció de la(.....) buscar-hi solucions. Per exemple(......)”)
1.B. Estructura:-Introducció (Qui som els qui escrivim l’article: alumnes d’un institut de la C.V.
-Exposició dels fets: Problemes medioambientals (aigua, aire,.....)
-Exposició dels arguments: Possibles solucions:(“buscar-hi solucions. Per exemple: des dels ajuntaments, es podria fer alguna
cosa a fi que es poguera reciclar no sols el paper i el vidre sinó també tota classe de materials, com plàstics, metalls, piles, olis...”)
-Conclusió: Síntesi de les idees expressades: (“Preservar el medi ambient és cosa de tots, començant per aquells que tenen
responsabilitats polítiques. Esperem, doncs, que ens facen algun cas.”)

2. Majoritàriament Present d’indicatiu: “Som, pensem,volem, preocupem, etc, etc. S’utilitza el present perquè ens volen mostrar
que tots els problemes que ens estan assenyalant són actuals.
Pret. Indefinit: “Hem estat treballant” És un present molt recent. Es va des del passat recent al present.
Condicional simple i imperfet de subjuntiu: “Podríem, poguera”S’utilitza aquestos temps per a suggerir, per a persuadir; el
present resultaria massa invasiu.
Present de subjuntiu: “Facen” El subjuntiu és el mode de la irrealitat. El que faran els polítics ja no és sentit tan real, entra en el
desig, esperança més que en la realitat efectiva.

3. Metalls: Substantiu, masc. plural. Definició: A criteri del tribunal.
Polítiques:Adjectiu, fem. Plural. Definició: A criteri del tribunal.
Facen: Verb. 3a pers. Plural present de subjuntiu. Definició: A criteri del tribunal.

4. Som un grup d’estudiants d’un Institut de la C.V.
SUBJECTE: EL.LÍPTIC:(NOSALTRES )
PREDICAT Som un grup d’estudiants d’un Institut de la C.V.
Nucli del Pred. :Som (Verb copulatiu)
Atribut: un grup d’estudiants d’un Institut de la C.V.
Nucli del atribut: Grup

5. A criteri del tribunal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional. (DOCV 01.04.2011)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
SEPTIEMBRE 2011
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA
APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia

RESPUESTAS

1. En un sentido general, puede afirmarse que una estrella es todo cuerpo celeste que brilla con luz
propia. Cuerpo sólido celeste que gira alrededor de una estrella y se hace visible por la luz que refleja de
la misma. La estrella emite luz propia y produce calor y el planeta no.

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. El periodo neolítico se caracteriza por la aparición de la agricultura y la ganadería lo cual trajo como
consecuencia que fuera abandonada la vida nómada para cambiarla por el sedentarismo, también se
caracteriza por la mejor elaboración de las herramientas de piedra que dejaron de ser de piedra tallada
para pasar a ser de piedra pulida.

4. Se denomina éxodo rural al proceso que se produjo en el Estado Español, sobre todo durante los años
60 y 70 del siglo XX y que consistió en que hubo una gran migración de personas del campo hacia las
ciudades buscando mejores condiciones de trabajo en las muchas industrias que se crearon en aquella
época en esas ciudades.
Las ciudades dormitorios crecieron alrededor de las grandes ciudades al mismo tiempo que el éxodo
rural y fueron enorme cantidad de viviendas que se crearon para acoger a estos emigrantes. Solían ser
lugares con muy pocos servicios, situados en el extrarradio de las ciudades.

5 A elegir 5 entre: Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Murcia y Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional. (DOCV 01.04.2011)

