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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 2021 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE SOCIAL 
 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: Hora y media. 
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue  este  

cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos, en función de los siguientes 
criterios: 
 

Ejercicio 1. (2,5 puntos) 
Ejercicio 2. (2 puntos) 
Ejercicio 3. (1,5 puntos) 
Ejercicio 4. (1 punto) 
Ejercicio 5. (1 punto) 
Ejercicio 6. (1 punto) 
Ejercicio 7. (1 punto) 
 
Cada falta ortográfica grave(grafías erróneas o ausencia de tilde en casos en los que pueda 
incurrirse en error semántico) será sancionada con 0,1 puntos negativos hasta un total de 1 
punto en toda la prueba 
 
 
 
Nota: Para que esta parte haga media con las otras dos de las que consta la Prueba de Acceso a 
Grado Medio, deberá obtener una puntuación mínima de cuatro puntos. 
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EJERCICIOS 
 
Ejercicio 1.- Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones que se plantean a 
continuación (2,5 puntos). 

La crisis del coronavirus ha supuesto para el turismo una especie de fisura volcánica, una grieta 
de dimensiones considerables en la superficie de la que brota lava. Para el sector, la provocada 
por la pandemia no ha parado de expulsar magma y ha arrasado casi todo a su camino. Los 
números no dejan lugar a dudas, con caídas superiores al 75%: el ejercicio se cerrará con 
menos de 20 millones de llegadas de turistas extranjeros (83,5 millones el año anterior), cuyo 
gasto no llegará a los 20.000 millones de euros (frente a los casi 92.000 millones de 2019). 

El hundimiento de la demanda no tiene precedentes. En el turismo, a diferencia de otros 
sectores, al estar la movilidad entre países todavía muy afectada, la recuperación sigue siendo 
mínima. De hecho, según los registros históricos oficiales del Gobierno, nunca llegaron tan 
pocos viajeros extranjeros en medio siglo. Hay que remontarse al final de la década de los 
sesenta: en 1969, por ejemplo, visitaron el país casi 21,7 millones de turistas extranjeros, 
mientras que en 1968 lo hicieron unos 19,2 millones, según los anuarios de estadísticas de 
turismo de España. En el mejor de los casos, quedará entre ambos guarismos, aunque la 
previsión es que esté más cerca de lo anotado en 1968 (hasta octubre, último dato disponible, 
han llegado 17,8 millones de viajeros, los mismos que lo hicieron en los 12 meses de 1967). 

Las malas noticias no acaban ahí. Los ingresos medidos con la fórmula de la cuenta satélite del 
INE —tiene en cuenta todo lo que aporta la actividad turística a la economía— acabarán el año 
en torno a los 46.000 millones de euros, según Exceltur. Esto es, unos 110.000 millones menos 
que un año antes y en niveles de 1995, cuando comenzó el instituto estadístico esta medición. 
Eso sí, la comparación es engañosa porque no tiene en cuenta la inflación durante este cuarto 
de siglo y valen mucho más los casi 45.126 millones de entonces que los de 2020. 

Artículo publicado en el País el 28 de diciembre de 2020. 

https://elpais.com/economia/2020-12-27/el-turismo-cierra-su-peor-ano-en-medio-siglo-por-la-
pandemia.html. 

1.1 Resume brevemente el texto anterior. (0,5 puntos) 
1.2 Indica las ideas principales (0,5 puntos) 
1.3 Explica brevemente qué es la inflación. (0,25puntos) 
1.4 ¿A qué sector económico pertenece el turismo? (0,25puntos) 
1.5 Indica otras actividades propias del mismo sector al que pertenece el turismo. Debes citar 
al menos cinco actividades. (0,5 puntos/0,1 por cada actividad correcta) 
1.6 Explica con tus palabras las consecuencias que ha tenido la crisis del turismo para la 
economía española este último año. (0,5 puntos) 

https://elpais.com/economia/2020-08-01/el-verano-mas-negro-del-turismo.html
https://elpais.com/economia/2020-08-01/el-verano-mas-negro-del-turismo.html
https://elpais.com/economia/2020-12-02/la-llegada-de-turistas-se-desplomo-un-86-en-octubre-por-la-segunda-ola-de-contagios.html
https://elpais.com/economia/2020-12-02/la-llegada-de-turistas-se-desplomo-un-86-en-octubre-por-la-segunda-ola-de-contagios.html
https://elpais.com/economia/2020-10-21/el-sector-turistico-facturo-40000-millones-menos-durante-el-verano.html
https://elpais.com/economia/2020-10-21/el-sector-turistico-facturo-40000-millones-menos-durante-el-verano.html
https://elpais.com/economia/2020-12-27/el-turismo-cierra-su-peor-ano-en-medio-siglo-por-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-12-27/el-turismo-cierra-su-peor-ano-en-medio-siglo-por-la-pandemia.html
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Ejercicio 2.- Define los siguientes ocho términos geográficos e históricos. (2 puntos/0,25 
puntos cada término bien definido). 
 
-ILUSTRACIÓN 
-FEUDALISMO             
-MESETA                 

-FASCISMO      
-ABSOLUTISMO       
-ARCHIPIÉLAGO           

-PARALELO              
-ROMÁNICO 

 
 
Ejercicio 3.- Observa la siguiente obra y contesta a las preguntas (1,5 puntos; 0,5 puntos 
por cuestión correcta). 
 

 

Imagen nº1. Pintura 
Fuente. Wikipedia 
url:https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Licencia: CreativeCoommons 

3.1 Título y autor. Cita otras obras del autor que conozcas. (0,5 puntos). 
3.2 Temática del cuadro. (0,5 puntos). 
3.3. Explica lo que sepas sobre el Renacimiento. (0,5 puntos) 
 
 
 

Ejercicio 4.- Observa el mapa de Europa y escribe en la tabla el nombre de los países que 
aparecen numerados en el mapa. (1 punto/ 0,1 por país bien nombrado). 
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Imagen Nº 2. Mapa político de Europa 
Fuente: INTEF 
Url: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 
Licencia: CreativeCommons 

 
 

NÚMERO PAÍS NÚMERO PAÍS 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 
Ejercicio 5.- Relaciona los siguientes personajes históricos con el hecho histórico que 
corresponda. (1 punto/ 0,1 por personaje bien ubicado). 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1

0 
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Alejandro Magno                 Reyes Católicos                      Galileo Galilei 
Stalin                                   Juan Sebastián Elcano           James Watt 
Miguel Ángel                       Calvino 
Platón                                  Napoleón Bonaparte 
 

ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
 

PERSONAJE 

-Marino que realizó la primera vuelta 
al mundo. 

 
 

-Filósofo de la antigua Grecia 
 

 

-Inventor de la máquina de vapor. 
 

 

-Pintor, escultor y arquitecto del 
Renacimiento 

 
 

-Autor de la Reforma Protestante en 
Ginebra 

 
 

-Astrónomo del Renacimiento italiano.  

-Emperador francés.  
 

-Soberanos de la Corona de Castilla  
 

-Rey de Macedonia  
 

-Dictadura comunista en Rusia  
 

     
Ejercicio 6.- Completa la tabla con el continente donde se encuentran los siguientes 
datos geográficos (1 punto/ 0,1 por cada respuesta correcta) 
 

DATO GEOGRÁFICO CONTINENTE 

-Río Nilo  

-Cordillera del Himalaya  

-Río Danubio  

-Cordillera de los Andes  

-Río Indo  

-Islas Canarias  

-Desierto de Gobi  

-Australia  

-Río Sena  

-Cabo de Buena Esperanza  
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Ejercicio 7.- Completa los huecos con las palabras adecuadas (1 punto, 0,2 puntos por 
cada hueco bien contestado). 
 
En los regímenes democráticos se establece la división de _____________. El Parlamento 
elabora y vota las leyes, es el poder ____________________ 
El Gobierno elabora la política a seguir por el estado, desempeña el poder 
____________________ 
. Por último, el poder__________________________ aplica las leyes mediante los 
_____________de justicia. 
 
 
 
 


