
Dirección General de Educación Secundaria. Prueba de Acceso a Ciclos Formativos 
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial 

~~ CONSEJERfA DE €DUCACIÓN, 	 de GRADO MEDIO 
JUVENTUD y DEPORTE Convocatoria de JUNIO 2013

Comunidad .de Madrid Ejercicio de la PARTE SOCIOLlNGÜISTICA 

_. . ...: 

APELLIDOS: 

NOMBRE: ................................... ... N° Documento Identificación: 


Instituto de Educación Secundaria: .. ..... .. ...................................... ...... ........ .. 


LA DURACiÓN ES: 1 Hora y 30 Minutos 

f : '~r :.;, ~;?!; . ::\,->t;'};~:~i/~;i~tt~;%~~~~}j~;/~~,~Ñ~tR~º,GlQN;J§S: :GEÑ1~~(l:~:-".~";:~,;~.~t};?~·;.;~ ~:~ ..~:~:"~ : >" ..,...,~ . 
o 	 Mantenga su documento de identificación en lugar visible durante la realización del 

Ejercicio (DNI, Pasaporte, .... ) 
o 	 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
o 	 Realice en primer lugar las cuestiones que le resulten más sencillas. 
o 	 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada y con 

grafía clara. 
o 	 Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o 	 No está permitido la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora, 

teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación. 
o 	 Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio. 
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• 
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La valoración de este Ejercicio es entre O y 10 puntos sin decimales. 
Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas, así como la buena 
presentación. 
Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen 
el Ejercicio de la PARTE SOCIOLlNGÜISTICA 
Cuestión 1a ._ 2,50 puntos. (1,50 puntos el primer apartado y 1 punto el segundo) 
Cuestión 2a ._ 2 puntos. 
Cuestión 3a ._ 3 puntos. 
Cuestión 4a ._ 2,50 puntos. (1, 50 puntos el primer apartado y 1 punto el segundo) 
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TEXTO 

Danzaban las claridades de las linternas de los serenos en el suelo gris, alumbrado 
vagamente por el pálido claror del alba, y las siluetas negras de los traperos se 
detenían en los montones de basura, encorvándose para escarbar en ellos. Todavía 
algún trasnochador pálido, con el cuello del gabán levantado, se deslizaba siniestro 
como un búho ante la luz, y mientras tanto comenzaban a pasar obreros ... El Madrid 
trabajador y honrado se preparaba para su ruda faena diaria. 

Aquella transición del bullicio febril de la noche a la actividad serena y tra.nquila de la 
mañana le hizo pensar a Manuel largamente. 
Comprendía que eran las de los noctámbulos y las de los trabajadores vidas paralelas 
que no llegaban ni un momento a encontrarse. Para los unos, el placer, el vicio, la 
noche; para los otros, el trabajo, la fatiga, el sol. Y pensaba también que él debía ser de 
éstos, de los que trabajan al sol, no de los que buscan el placer en la sombra. 

Pío Baraja. La busca. 

CUESTIONES 

1a._ Comprensión del texto: 
1.1. Resuma el texto marcando la contraposición de ideas que contiene, y distinga la parte 
narrativa de la descriptiva, citando, al menos un ejemplo de cada una de estas partes. 
1.2. Escriba dos grupos de, al menos tres palabras o expresiones que indiquen las dos 

formas de vida que propone el texto. 

2°._ Analice morfológicamente: encorvándose, deslizaba, siniestro, algún, noctámbulo, e 
indique en cada caso clase de palabra, género, número y datos de las formas verbales 
(tiempo, modo, conjugación). 

3°_ Pío Baroja publicó La busca en 1902, y en ella reflejaba las inquietudes de una época entre 

dos siglos: 

a) Indique alguna característica de los movimientos culturales que se desarrollaron entre 

finales del S. XIX y comienzos del S. XX. 

b) Indique en qué movimiento literario se inscribe Pío Baroja y cite a algún otro escritor 

que perteneciera también a dicho movimiento. 
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. 4°_ La acción se sitúa en la ciudad de Madrid, que en la actualidad forma parte de la 

Comunidad uniprovincial situada en el centro de la península ibérica y que limita con algunas 

provincias de otras Comunidades Autónomas: 

4.1. 	 Señale con un círculo las respuestas correctas que correspondan con las cinco 

provincias limítrofes con la Comunidad de Madrid indicando, en cada caso, a lá 

Comunidad Autónoma a la que pertenecen: 

a) Cáceres 

b) La Rioja 

c) Cuenca 

d) Guadalajara 

e) Ávila 

f) Zaragoza 

g) Toledo 

h) Segovia 

4.2. ¿Cómo se denomina la Sierra que comparten Madrid y Segovia y a qué unidad del 

relieve de la península ibérica pertenece? 
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o 	 Mantenga su documentó de identificación en lugarvisible durante la realización del 

Ejercicio (DNI, Pasaporte, .... ). 
o 	 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
o 	 Realice en primer lugar las cuestiones que le resulten más sencillas. 
o 	 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada y con 

grafía clara. 
o 	 Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o 	 No está permitido la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora, 

teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación. 
o 	 Entregue esta hoja al finalizar er Ejercicio. 

La valoración de este Ejercicio es entre °y 1°puntos sin decimales.• 
• 	 Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas, así como la buena 

presentación. 
• 	 Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen 

el Ejercicio de la PARTE MATEMÁTICA. 

Cuestión 1a ._ 2,5 Puntos. (Apartados: a) 1,2 puntos; b) 0,7 puntos; c) 0,6 puntos) 

Cuestión 2a ._ 2,5 Puntos. 

Cuestión 3a ._ 2,5 Puntos. (Apartados: a) 1,5 puntos; b) 1 punto) 

Cuestión 4a .- 2,5 Puntos. 


CALIFICACiÓN 


Calificación 

NUMÉRICA 


Sin decimales 
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Cuestiones 
1. 	 Se sacan 20 papeletas de una bolsa que contiene un gran número de ellas y cada una de 

las cuales está marcada por un número entero entre O y 4. Los resultados son: 

2 O 1 2 O 341 422 1 3 O 2 4 2 423 

a) Construya la tabla de distribución de frecuencias absolutas, relativas y absolutas 
acumuladas. 

b) ¿Cuántas papeletas elegidas tienen el número O? ¿Qué porcentaje representan? 
c) ¿Qué porcentaje de papeletas elegidas tienen un número menor que 3? 

2. 	 El precio de la vivienda bajó durante los dos últimos años un 7 % y un 5,5 %, 
respectivamente. ¿Cuánto cuesta hoy una casa que hace dos años costaba 140.000 
euros? 

3. 	 Dada la función y = 3x + 1. 
a) Calcule los valores de la variable independiente conociendo las siguientes valores de la 

variable dependiente: y =1; Y =10; y = -8. 

b) Represente gráficamente la función. 


4. 	 Tres amigos han compuesto las 12 canciones de un CD. Uno de ellos es el autor de 2 
canciones; otro, de 4, y el tercero, de las restantes. Por cada CD vendido obtendrán un 
beneficio de 6 euros. ¿Qué cantidad se llevará cada uno si reparten las ganancias de 
forma directamente proporcional al número de canciones que han compuesto? 

2 
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o Mantenga su documento de identificación en lugar visible durante la realización del 
Ejercicio (DNI, Pasaporte •. , .. ). 

o Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
o Realice en primer lugar las cuestiones que le resulten más sencillas. 
o Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada y con 

grafía clara. 
o Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o No está permitido la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora, 

teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de telecomunicación. 
o Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio. 

:. . 

• 	 La valoración de este Ejercicio es entre Oy 10 puntos sin decimales. 
• 	 Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas, aSlí como la buena 

presentación. 
• 	 Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen 

el Ejercicio de la PARTE CIENTíFICO - TÉCNICA. 
Cuestión 1 a._ 2,5 Puntos. (cada apartado 1 ,25 puntos) 
Cuestión 2a ._ 2,5 Puntos. (cada apartado 1,25 puntos) 
Cuestión 3a ._ 2,5 Puntos. 
Cuestión 4a ._ 2,5 Puntos. (cada apartado 1.25 puntos) 

CALIFICACiÓN 

Calificación 

NUMÉRICA 


Sin decimales 


....................... 
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Cuestiones 

1. 	 La resultante de dos fuerzas aplicadas a un objeto, que forman entre si un ángulo recto, 
tiene un valor numérico de 25 N Y una de ellas tiene una intensidad de 7 N. 

a) Calcule el valor del módulo de la otra fuerza . 


b) Represente las dos fuerzas aplicadas y calcule su resultante gráficamente. 


2. 	 Un vehículo lleva una velocidad constante de 3,6 km/h. Si inicialmente se encuentra a 1 m 
del origen: 

a) Calcule su posición cuando hayan transcurrido: 1 s, 2 s, 3 s, 5 s y 7 s. 


b) Represente los resultados en una gráfica espacio-tiempo. 


3. 	 En la tabla siguiente hay una serie de valores de temperaturas de fusión y de ebullición de 
algunas sustancias con los que deberá completar la columna correspondiente al estado de 
agregación que presentan las mismas, a presión y temperatura ambiente (1 atm y 25 oC, 
respectivamente): 

Sustancia Tfusión (OC) T ebullición (OC) 
Estado de 

agregación 

Azufre 113 444 

Oxígeno -218 -183 

Acetona -94 56 

Mercurio -39 357 

Hierro 1535 2600 

4. Responda a las siguientes cuestiones: 

a) 	Represente la cadena trófica formada por los siguientes seres vivos: saltamontes, topo, 
zorro, romero. 

b) 	Clasifique los seres vivos de la cadena trófica anterior en función de su forma de obtener 
los alimentos. 
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