
Direcci6n General de Educaci6n Secundaria II Prueba de Acceso a 
y Ensenanzas Profesionales 
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SegunRESOLVCION de 23 de Noviembre de 2010(BOCM 15f12/2010)
Comunidad de Madrid Convocatoria de JUNIO de 2011 

Ejercicio de la PARTE SOCIOLlNGOiSTICA 

DATOS DEL CANDIDATO .~ 

APELLIDOS: ................................................................................................... 
NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: ........................ 
Instituto de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

LA DURACION ES: 1 Hera V 30 Minutes 

INSTRUCCIONES GENERALES
 
o	 Mantenga su documento de identificaci6n en lugar visible durante la realizaci6n del Ejercicio 

(ONI, Pasaporte, .... ) 
oLea detenidamente los textos, cuestiones 0 enunciados antes de responder. 
o .Realice en primer lugar las cuestiones que Ie resulten mas sencillas. 
o	 Cuide la presentaci6n y escriba la respuesta 0 el proceso de forma ordenada y con grafia 

clara. 
o	 Una vez acabado el ejercicio, reviselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o	 No esta permitido la utilizaci6n de diccionario, calculadora, teletono m6vil 0 cualquier 

otro dispositivo de telecomunicaci6n. 
o	 Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

• 
• 
• 

La valoraci6n de este Ejercicio es entre 0 y 10 sin decimales. 
Se valorara la comprensi6n de las cuestiones planteadas, asi como la buena presentaci6n. 
Se indica a continuaci6n la puntuaci6n de cada una de las cuestiones que constituyen el 
Ejercicio de la PARTE SOCIOLlNGUiSTICA. 

Cuesti6n 1a ._ 2 puntos. 
. Cuesti6n 2a ._ 2 puntos. 
Cuesti6n 3a ._ 2 puntos. 
Cuesti6n 4a ._ 2 puntos. 
Cuesti6n sa._ 2 puntos. 

. . 

CALIFICACIQN 
Calificacion NUMERICA
 

Sin decimales
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De 16;00 a 17,30 Haras 



II Direcci6n General de Educaci6n Secundaria Prueba de Acceso a 
y Ensefianzas Profesionales 

- Ciclos Formativos de GRADO MEDIO 
CONSEJERiA DE EDUCACION 

Segun RESOLUCl6N de 23 de Noviembre de 2010 (BOCM 15/12/2010)
Comunidad de Madrid Convocatoria de JUNIO de 2011 

Ejercicio de la PARTE SOCIOLINGOiSTICA 

DATOS DEL CANDIDAto 

APELLIDOS: .................................................................................................. 

NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: . ....................... 

Instituto de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

TEXTO 
-GSon esas las chabolas? -pregunt6 don Pedro sefialando unas menguadas edificaciones pintadas de 
cal, con uno 0 dos orificios negros, de los que por uno salta una tenue columna de humo qrisaceo y el 
otro estaba tapado con una arpillera recogida a un lade y a cuya entrada una mujer vieja estaba sentada 
en una silla baja. 
-GEsas? -contest6 Amador-. No; esas son casas. 
Tras de 10 cual continuaron marchando en silencio por un trozo de carretera en que los apenas visibles 
restos de galipot* encuadraban trozos de campo libre, en alguno de los cuales hablan crecido en la 
primavera yerbas que ahora estaban secas. 
Amador afiadlo: 
-Cuando se vinieron del pueblo yo ya se ]0 dije, que no encontrarfa nunca casa. Y ya estaba cargado de 
mujer y de las dos nifias. Pero el estaba desesperado. Y desde la guerra, cuando estuvo conmigo, Ie 
habia quedado la nostalgia. Nada, que Ie tiraba. Madrid tira mucho. Hasta a los que no son de aqul. Yo 
10 soy, nacido en Madrid. En Tetuan de las Victorias. De antes de que hubiera futbol, Y el se empefi6 en 
venirse. A pesar de que se 10 tenia advertido, que no viniera, que la vida es muy dura, que si en el 
pueblo es diffcil aquf tarnbien hay que buscarsela, que ya era muy mayor para entrar en ninqun oficio, 
que s610 quieren mozos nuevos. Que, sin tener oficlo, iba a andar a la busca toda la vida, que nunca 
enccntrarla cosa decente. Todo, todo se 10 adverti. Pero a el Ie habfa entrao el ansi6n porque estuvo 
aquf en la guerra. Y nada, que se vino. Todo vino a caer sobre mi. Porque que si somos 0 no somos 
primos, que si tu madre y mi madre estuvieron de parto en el mismo dla, que si cuando tu madre se vino 
a Madrid la mfa estaba sirviendo en casa del medico y que si eran de venirse las dos; total que me 
encontre de improviso a toda la familia sobre mis hombros, como aquel que dice. Claro que yo no me 
apuro y Ie canto las verdades al lucero del alba, que es 10 que hice. Porque por de pronto se me 
metieron en la cocina con un colch6n que habfa traldo del pueblo y alii a dormir, todos arrejuntados. Las 
nifias estaban asl, como mi dedo, tenlan unas piernecitas que daba grima verlas. Pero yo no quise 
dejarme ablandar. Si sabre yo que la vida es dura, si Ie habrfa dicho yo que nanay, que por ahl no. No 
se que crefa que yo Ie iba a realquilar. Pero c6mo voy a realquilar a un amigo si entonces sf que se 
pierden las amistades para siempre y acabarfamos un dla a cuchilladas. No por rnl, sino por el. Porque 
aunque Ie aprecio comprendo que es muy burro. Es exactamente un animal. Y siempre con la navaja 
encima a todas partes. Entonces, para qultarrnelo de encima, es cuando Ie busque 10 del laboratorio, 
porque el es un negao que nunca habria sabido encontrarse el con que. 

Luis Martin Santos, Tiempo de silencio. 

* galipot, palabra francesa cuya traducci6n es galipote: Especie de brea 0 alquitran para asfaltar. 

Cuestiones: 

1a._ Resuma el texto en 10 6 11 Ifneas y p6ngale un titulo adecuado. 

21 de Junia 2011 
De 16;00 a 17,30 Horas 



_II Direcci6n General de Educacion Secundaria Prueba de Acceso a y Enserianzas Profesionales 

Ciclos Formativos de GRADO MEDIO 
CONSEJERiA DE EDUCACION 

Segun RESOLUCI6N de 23 de Noviembre de 2010 (SOCM 15112/2010)Comunidad de .Madrid Convocatoria de JUNIO de 2011 
Ejercicio de la PARTE SOCIOlINGOiSTICA 

DATOS DEL'CANDIDATO 

APELLIDOS: ................................................................................................... 

I\lOMBRE: ••< •••••••••••••••••••••••••••••••••••• N° Documento Identificaci6n: ........................ 

Instituto de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

, : ~ ., '.' ~ ' . 

... .... .. .. . " ; .
 

2a 
._ Analice morfol6gicamente las siguientes formas verbales indicando persona, nurnero, tiempo, 

modo, infinitivo y conjuqacion: sal fa, continuaron, encontrarfa, habfa quedado. 
.- salla: . 

.- continuaron: . 

.- encontrarfa: . 

.........................................................................................................................................................
 

.- habfa quedado: . 

3a ._ Escriba, al menos, dos derivados de las siguientes palabras, usando los prefijos y los sufijos que 
precise: edificaciones, guerra, casa, oficio, 

4a 
._ En el texto se narra la historia de c6mo un grupo de personas se fueron desde el pueblo a la 

ciudad, concretamente a Madrid, en busca de una vida mejor. Este desplazamiento puede clasificarse 
como un «movimiento migratorio interior». Explique las principales caracterfsticas de este tipo de 
movimiento. 

, 
......................................................................................................................................
 

21 de Junia2011 
De 16;00 a 17,30 Horas 



II Direcci6n General de Educaci6n Secundaria Prueba de Acceso a ,
y Ensefianzas Profesionales 

Ciclos Formativos de GRADO MEDIO 
CONSEJERIA DE EDUCACION 

SegunRESOLUCION de 23 de Noviembre de 2010(BOCM 15/12/2010)
Comunidad de Madrid Convocatoria de JUNIO de 2011 

Ejercicio de la PARTE SOCIOLINGOiSTICA 

DATQ~Qj~L CANDIDATb 
APELLIDOS: .................................................................................................. 
NOI\l1BRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: ........................ 
Instituto de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

.. . 

.. . 

...................................................................................................................................... 

sa._ Sefiale en el mapa adjunto las provincias Iimftrofes con Madrid, indicando ademas las 
Comunidades Aut6nomas a las que pertenecen 

........... '.' 

.................................................... 
. 

. 

. 

.......... 
. 
. 

.................. 

.......... 
. 

. 
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Di~ecci6n General ~e,Educ8ci6n Secundarla Prueba de Acceso a 
y Ensefianzas Profesicnales 

CicJos Formativos de GRADO MEOla . 
CONSEJERIA DE EDUCACI6N 

9un.RE.Comunidad de Madrid - se ..... d ... N'O •.. ..• r"..e,. d.e. 2,0 .• •.. 0,C,SOL.IJCI6N .. e 23.,' d.·.e·, .. v.i.e·.,.m.·.,.b .. 1.,0,"(,8 .•.M,'.15/12/2010). j.,.Convocatoria de JUNia de 2011 
, "'" _ Ejercicio d~la_PA~1E,MA~EMATICA -' • 

DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS: .................................................................................................. 

NOMBRE: ......................' ................ N° Oocumento Identificaci6n: ........................ 
Institute de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

LA DURACION ES: 1 Hera V 30 Minutes 

INSTRUCCIONES GENERALES 

o Mantenga su documento de identificaci6n en lugar visible durante la realizaci6n del Ejercicio 
(ONI, Pasaporte, .... ) 

oLea detenidamente los textos, cuestiones 0 enunciados antes de responder. 
o Realice en primer lugar las cuestiones que Ie resulten mas sencillas. 
o Cuide la presentaci6n y escriba la respuesta 0 el proceso de forma ordenada y con grafia 

clara. 
o Una vez acabado el ejercicio, reviselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o No esta permitido la utilizaci6n de diccionario, calculadora, telefono m6vil 0 cualquier 

otro dispositivo de telecomunicaci6n. 
o Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio. 

CRITERIOS DE CALIFICACION
 

• La valoraci6n de este Ejercicio es entre 0 y 10 sin decimales. 
• Se valorara la comprensi6n de las cuestiones planteadas, asi como la buena presentaci6n. 
• Se indica a continuaci6n la puntuaci6n de cada una de las cuestiones que constituyen el 

Ejercicio de la PARTE MATEMATICA.
 
Cuesti6n 1a._ 2 puntos.
 
Cuesti6n 2a ._ 2 puntos.
 
Cuesti6n 3a ._ 2 puntos.
 
Cuesti6n 48

. _ 2 puntos.
 
Cuesti6n sa._ 2 puntos.
 

Calificaci6n NUMERICA
 
Sin decimales
 

21 de Junia de 2011 
De 18;00 a 19;30 Haras 



IIDireccion General de Educaclon secuncana 
y Ensefianzas Profesionales 

CONSEJERIA DE EDUCACION 

COlnunidad de Madrid 

DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS: ••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: ........................ 

Instituto de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

CUESTIONES 

1a._ Las tres escuelas de una localidad tienen 230, 450 Y 600 alumnos cada una. EI Ayuntamiento 
quiere repartir una dotaci6n de 3.840 libros en total, de manera proporcional al nurnero de alurnnos.
 
<.CUElntos les adjudicara a cada una?
 
SOLUCION: .
 

a2 . _ Un calentador de agua consume 167,75 litros de gas en 5 horas y media. Otro calentador consume
 
119 litros de gas en 3 horas y media. <.Cual de los dos calentadores gasta mas por hora?
 
SOLUCION: .
 

3a 
. _ Tenemos un trapecio is6sceles cuyas bases miden 8 y 14 centimetres y su altura mide 4 

centimetres. Calcula su perfmetro y su area. 
SOLUCION:

Scm 

1T
31 
r I 
J~~ ~ 

14 em 
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y e.nsenanzas Profesicnates 

Ciclos Formativos deGRADO MEDIa ! 
CONSEJERfA DE EDUCACION 

Segun RESOLUCI6N de23deNoviembre de2010 (SOCM 15/12/2010)j
Comunidad de Madrid Convocatoria deJUNia de2011 j 

Ejercicio delaeARTE MATEIIIIATlgA j 

DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS: .................................................................................................. 

NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: ........................ 
I-

Instituto de Educacion Secundaria: AL - QADIR 

4a. _ Un agente.de seguros de una empress aseguradora A gana un mfnimo de 400 euros al mes y,
 
adernas, 12 euros por cada seguro que vende. EI agente de otra aseguradora B gana 20 euros por cada
 
seguro vendido, pero no tiene sueldo fijo. .
 
a).- Expresa la ecuaci6n que relaciona el numero de seguros vendidos con el sueldo, en cada
 
aseguradora.
 
b).- <.A partir de cuantos seguros vendidos gana mas el de la aseguradora B? Realiza la comprobaci6n.
 

SOLUCION: ; . 

sa._ Han instalado en casa de Pedro un dep6sito de agua de forma cilfndrica. EI diametro de la base 
mide 2 metros y la altura es de 3 metros. Calcule el volumen del dep6sito en m3 (Tomar TT =3,14). 
<. Cuantos litros de agua caben en el dep6sito? 

SOLUCrON: . 

21 de Junia de 2011 
De 18;00 a 19;30 Haras 


