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PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Convocatoria de 13 de junio de 2013  (Resolución  d e 14 de febrero de 2013) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre:                                      D.N.I.: 

� No Apto 
� APTO  

 
 
      (Cifra)  
 

 
GRADO MEDIO - PARTE SOCIOLINGÜISTICA 

 
Instrucciones: 
 
-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
-  Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
-  Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones.  
-  Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en 
los que tenga dudas. 
- Duración: 1 hora y media  
 

 
 

TEXTO 
  
"A Andrés le parecían siglos los minutos que llevaba corridos en aquel trance espantoso, 
tan nuevo para él; y comenzaba a aturdirse y a desorientarse entre el estruendo que le 
ensordecía; la blancura y movilidad de las aguas, que le deslumbraban; la furia del viento 
que azotaba su rostro con manojos de espesa lluvia; los saltos vertiginosos de la lancha, y 
la visión de su sepultura entre los pliegues de aquel abismo sin límites. Sus ropas estaban 
empapadas en el agua de la lluvia y la muy amarga que descendía sobre él después de 
haber sido lanzada al espacio, como densa humareda, por el choque de las olas; flotaban 
en el aire sus cabellos goteando, y comenzaba a tiritar de frío. Ni intentaba siquiera 
desplegar sus labios con una sola pregunta. ¿Para qué esta inútil tentativa? ¿No lo llenaban 
todo, no respondían a todo cuanto pudiera preguntar allí la voz humana, los bramidos de la 
galerna?... " 
        

Fragmento de Sotileza, José María de Pereda 
 
 

 
1º.- Lee atentamente el texto de José María de Pereda y responde a estas preguntas: 
 

a) ¿De qué tipo de texto se trata? 
b) ¿Quién cuenta lo que está sucediendo? 
c) ¿En qué persona está narrado? Explícalo. 
d) ¿Qué se narra? 
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2º.- Explica el significado de los siguientes fragmentos del texto: 
a) ‘Aquel trance espantoso’ 
b) ‘la visión de su sepultura entre los pliegues de aquel abismo sin límites’ 
c) ‘¿para qué esta inútil tentativa?’ 

 
3º.- Escribe un sinónimo y un antónimo para las siguientes palabras del texto: 

- Espantoso 
- Furia 
- Comenzaba 
- Empapadas 
- Densa 
- Lanzada 

 
4º.- Analiza por su forma (morfológicamente) estas palabras: 

“ A Andrés le parecían siglos los minutos que llevaba  corridos en aquel trance 
espantoso” 

 
5º.- Busca en el texto dos palabras agudas, dos llanas y dos esdrújulas si las hubiera.  

 
6º.- En el texto se menciona la palabra ‘galerna’. 

- ¿Podrías definir de qué se trata en dos líneas?  
- Describe en unas 10 líneas otro fenómeno donde el tiempo atmosférico pueda 

producir situaciones extremas. 
- La costa española es una costa muy accidentada. ¿Podrías mencionar dos cabos y 

dos golfos? 
 
7º.- La pesca es una labor que se desarrolla muchas veces en situaciones climatológicas 
adversas. ¿A qué sector pertenece esta labor? Menciona los otros sectores y una actividad 
de cada uno de ellos. 
 
8º.- En la comunidad autónoma de Cantabria, la pesca ha resultado fundamental como 
motor económico. ¿En qué otras comunidades del Norte ha ocurrido lo mismo?.  
 
9º.- En un sorteo efectuado entre los compradores de una enciclopedia de historia, entre los 
que te encuentras, has sido premiado con un viaje para dos personas a un país europeo 
que deberá ser realizado en verano. ¿A qué países europeos podrías ir en cada uno de los 
siguientes casos? Y señales en el mapa: país y capital 
 

• Si no les gusta nada el calor (tres países): 
• Si quisieran ir a las playas mediterráneas (tres pa íses): 
• Si estuviesen atraídos por la Civilización Clásica (dos países): 
• Si quisiesen conocer la cultura de los Vikingos (do s países): 
• Si buscasen practicar el idioma francés (dos países ): 
• Si les apeteciese conocer alguno de los países del antiguo bloque comunista 

(tres países): 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
 

1.- 1 punto: 0,25 puntos por apartado. 
2.- 0,75: 0,25 por apartado. 
3.- 1,20 puntos. Por palabra completada con su sinónimo y antónimo 0,20 (0,10 por 
el sinónimo y 0,10 por el antónimo) 
4.- 2,1 puntos. Cada palabra 0,15. (14 palabras= 2,10) 
5.- 0,4 puntos. 
6.- 1,25: definición 0,25; texto: 0,75; cabos y golfos: 0,25 
7.- 0,75: 0,25 cada sector con su actividad completos. 
8.- 0,75: 0,25 por comunidad. 
9.- 1,80: 0,3 puntos por cada cuestión. 
 
 

 
 
 

 
 


