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PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
JUNIO 2014 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano , uno de los dos) 

LENGUA Y LITERATURA (CASTELLANO) 
Duración: 1 hora 

 
En 50 paraísos fiscales se oculta el 25% del PIB mu ndial  

Fuente: % attac. España. Justicia económica global.  
29 abril 2013 Marco Antonio Moreno – Consejo Científico de ATTAC España 

Tal como señalé hace casi un año en la publicación:“Los multimillonarios del mundo ocultan más de un 
tercio del PIB mundial en los paraísos fiscales”, ahora, según la OCDE (Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos), en sólo 50 paraísos fiscales se resguarda el 25% del PIB 
mundial: más de 22 billones de dólares. Estos Estados se destacan por aplicar un régimen tributario 
muy favorable para empresas y ciudadanos de cualquier lugar del mundo, que normalmente suelen 
poseer grandes sumas de dinero, con una exención total o casi total de los impuestos que se aplican 
en los Estados con sistemas tributarios comunes. 

En la lista de paraísos fiscales de la OCDE hay varios Estados dentro de la Unión Europea: 
Luxemburgo, Chipre y Malta; y países más pequeños como Liechtenstein, Andorra, Mónaco o San 
Marino. Aunque la lucha contra estos paraísos fiscales no ha logrado grandes éxitos, desde los 
atentados del 11-S se puso en marcha una persecución más intensa de los defraudadores y se 
iniciaron conversaciones con las autoridades de estos paraísos para que colaboren en las 
investigaciones que demostraron que se habían usado paraísos fiscales con fines terroristas.  

El estallido de la crisis en 2008 acentuó estas exigencias y hasta los bancos suizos han comenzado a 
entregar listas con nombres de los multimillonarios que ocultan su dinero para evadir impuestos. 

Las acciones de denunciar a los paraísos fiscales van en la dirección correcta de hacer justicia e 
impedir el lavado de dinero que se emplea no solo en el terrorismo sino también en el tráfico de drogas 
y de armas. Por ello, mientras cada día la Troika intenta resolver los problemas financieros de Europa 
con recortes y draconianos planes de austeridad, no queda más que decir que ése es un camino 
erróneo. Lo correcto sería perseguir a quienes han evadido impuestos durante décadas aprovechando 
las ventajas de los paraísos fiscales. Hacer hoy el cobro retroactivo por todos los años en que 
saquearon y engañaron a las finanzas públicas, aprovechándose de la confianza que inspiraban los 
mercados, sería un acto de gran justicia que ayudaría a detener este gran abuso masivo. 

PREGUNTAS:  

1. Indique el ámbito de uso y el género del texto. 

2. Explique el significado de los siguientes sintagmas del texto: paraísos fiscales, los 
defraudadores, lavado de dinero, cobro retroactivo. 

3. Clasifique los siguientes adjetivos del texto: 50 paraísos, PIB mundial, estos  paraísos, su 
dinero. 

4. Indique los accidentes gramaticales de las siguientes formas verbales del texto: señalé, ha 
logrado, aprovechándose, ocultan. 

5. Redacte una opinión personal sobre el tema del texto 
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PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

JUNIO 2014 
PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 

APARTADO a1 (a elegir entre castellano ó valenciano , uno de los dos) 
LENGUA Y LITERATURA (VALENCIÀ) 

Duración: 1 hora  

La Veu del País Valencià 

Dimecres, 12 de març.  

ACN / València. (text adaptat) 

Cinc detinguts al País Valencià per un intent de co mpra-venda d’òrgans  
Els detinguts estan acusats d’oferir fins 40.000 euros a immigrants sense recursos per 

a un trasplantament de fetge.  

 

La policia ha desarticulat per primera vegada una xarxa il·legal de compra-venda d’òrgans per a ser 
trasplantats. 
Els agents han detingut 5 persones al País Valencià acusades d’oferir fins a 40.000 euros a immigrants 
sense recursos per a un trasplantament de fetge. La detenció s’ha dut a terme quan la policia va 
detectar el viatge d’un ciutadà libanés amb alt poder adquisitiu amb la intenció de sotmetre’s a un 
trasplantament il·legal de fetge gràcies a un donant suposadament voluntari. 
L’operació no es va dur a terme gràcies a la legislació i els controls del sistema de trasplantaments, 
que impedeixen la compra-venda d’òrgans, segons ha informat la policia. 
Els agents han detingut el ciutadà libanés que s’havia desplaçat per al trasplantament i quatre 
persones més acusades de buscar un candidat per a sotmetre’s a la intervenció a canvi de 40.000 
euros. 
El director general de la Policia, Ignacio Cosidó, acompanyat pel director de l’organització nacional de 
trasplantaments, Rafael Matesanz, i el cap superior de la Policia al País Valencià, José Manuel 
Salgado, oferiran aquest dimecres una roda de premsa per ampliar els detalls de l’operació. 
  

 

QÜESTIONS: 

1. Indique el tema i la idea principal del text. 

 

2. Indique l'àmbit d'ús i el gènere del text. 

 

3. Classifique els adjectius (en negreta) dels següents sintagmes del text : 40.000 euros, xarxa il·legal, 
aquest dimecres, primera  vegada. 

 

4. Indique el sintagma subjecte i el sintagma predicat de la següent oració del tex i diga quina classe 
d'oració és: “Els agents han detingut el ciutadà libanés que s’havia desplaçat per al trasplantament”. 

 

5. Redacte la seua opinió personal sobre el tema del text. (mínim 15 línies) 
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PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
JUNIO  2014 

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
APARTADO a2 CC. SOCIALES: Geografía e Historia. Duraci ón: 1 hora 

Pregunta 1 . a) Sitúa sobre el mapa siguiente: Meridiano 0º, Paralelo 0º o Ecuador, el Círculo polar 
Ártico, los dos trópicos escribiendo sus nombres, el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, el océano 
Atlántico, el Pacífico y el Índico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Elige, de los conceptos siguientes, aquellos que se corresponden con las definiciones: 

 

MERIDIANO, PARALELO, DEFORESTACIÓN, TALA, LATITUD, LONGITUD, CAUDAL, MESETA, 
EROSIÓN, LLANURA  

 

 Distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie 
terrestre y el paralelo 0º o Ecuador 

 Círculo imaginario que pasa a través del polo norte y del polo sur y corta al 
ecuador en ángulo recto. 

 Desgaste natural de los relieves por agentes externos (agua, viento, hielo, 
variaciones de temperaturas…).  

 Planicie extensa situada a pocos metros sobre el nivel del mar  

 Cantidad de agua que un río lleva, medida en metros cúbicos por segundo 

 Proceso por el cual el suelo fértil y productivo pierde su potencial 
de producción y su superficie forestal. 
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Pregunta 2 . Define TRES de los siguientes conceptos: 

ELECCIONES, DICTADURA, SUFRAGIO UNIVERSAL, MONARQUÍA ABSOLUTA 

 

 

 

 

Pregunta 3 . Explica el significado de las siguientes siglas. 

PIB  

ONU  

EEUU  

UE  

UNICEF  

Pregunta 4 . Relaciona colocando el número correspondiente en la segunda columna: 

 

1. Aparición escritura 

2. Caída Imperio Bizantino 

3. Primeras civilizaciones urbanas 

4. Anterior a los primeros documentos escritos 

5. Jónico, Dórico y Corintio  

6. Descubrimiento de América 

Edad Moderna

Final Edad Media

Egipto y Mesopotamia

Grecia

Historia 

Prehistoria

Pregunta 5 .a) Coloca en MAYÚSCULAS al lado de cada número el nombre de la comunidad 
autónoma. 

 

b) Enumera los límites del Estado 
español: 

al Norte: 

 

al Sur: 

 

al Este: 

 

al Oeste: 
 


