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Prueba de Acceso a
Ciclos Formativos de GRADO MEDIO
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DATOS DEL CANDIDATO

APELLIDOS: ..................................................................................................
NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificación: ...................... ..
Instituto de Educación Secundaria: .................................................................... .
LA DURACiÓN ES: 1 Hora y 30 Minutos
INSTRUCCIONES GENERALES
o
o

o
o
o

o
o

Mantenga su documento de identificación en lugar visible durante la realización del Ejercicio
(DNI, Pasaporte, .... )
Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder.
Realice en primer lugar las cuestiones que le resulten más sencillas.
Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada y con grafía
clara.
Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarlo.
No está permitido la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora, teléfono móvil
o cualquier otro dispositivo de telecomunicación.
Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio.

CRITERIOS DE CALIFICACiÓN

•
•
•

La valoración de este Ejercicio es entre O y 10 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 SOCIOLlNGüísTrCA.
Cuestión 1a._ 2,5 puntos.
Cuestión 2a ._ 2,5 puntos.
Cuestión 3a ._ 2,5 puntos.
Cuestión 4 a ._ 2,5 puntos.
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TEXTO

ESPAÑA-IRÁN, UNA RELACiÓN EN PELIGRO
En estos días, la diplomacia desde Teherán se desarrolla entre barriles de petróleo y uranio nuclear.
Una mala combinación de palabras. Sobre todo en tiempos de crisis. Las amenazas nucleares de Irán
no solo se dejan sentir en las embajadas sino en el precio del barril de Brent, perfecto indicador de la
situación internacional. La tensión se masca en los índices.
( ... )
El programa nuclear iraní fue el acicate para que EEUU y la UE amenazaran con poner en marcha
sanciones comerciales contra el país de Oriente Medio, tercer exportador de petróleo del mundo con
unas ventas de 2,3 millones de barriles al día.
( ... )
Yes que de ponerse en marcha estas medidas, España sería el principal afectado. Nuestro país, junto a
Italia y Grecia, es uno de los mayores importadores de crudo iraní, al absorber un 6% de su producción
total. Con 196.000 barriles diarios y un 13% del total que consume nuestro país, Irán es el segundo
mayor proveedor de petróleo de España.
( ... )
"No solo dependemos más del crudo iraní, sino que junto a Italia y Grecia somos el país con mayor
dependencia del petróleo de la UE. Prácticamente los ingresos provenientes del turismo se nos van en
importaciones del petróleo, por lo que el impacto de las sanciones puede ser muy grande", afirma
Mariano Marzo catedrático de Recursos Energéticos de la Universidad de Barcelona.

ABe. Domingo, 15 de enero

Cuestiones:
1a ._ Resuma el texto en un máximo de 7 u 8 líneas.
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2"\- Analice moliológicamente la siguiente oración: "Prácticamente los ingresos provenientes del turismo
se nos van en importaciones del petróleo".

3 a ._ Identifique en el texto cinco adjetivos calificativos, indique a qué sustantivos hacen referencia y cuál
es su concordancia de género y número con ellos.
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4 a ._ Indique diez países de la Unían Europea y sus capitales.
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