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Prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio. Junio 2009. Sociolingüística. 

Resuelto. 

1ª) Responda a las siguientes preguntas extrayendo la información del texto que ha 

leído:  

¿Qué actividad económica aparece en el texto?  

La actividad económica que aparece en el texto “Entre naranjos” de Vicente Blasco 

Ibáñez es comercio pues se comercia con la naranja hacia el exterior, en concreto a 

Inglaterra.  

 

¿Por qué «el afortunado palurdo» tiene más éxito que otros exportadores?  

 

El afortunado palurdo enviaba cualquier cosa, lo que le convenía por su baratura, y 

siempre se arreglaban las circunstancias de modo que encontraba el mercado vacío, los 

precios por las nubes, sin reparar en la calidad del género, y realizaba fabulosas 

ganancias porque los poderosos navíos naufragaban y aquella barcaza ruda y pesada, 

navegaba a la ventura del instinto, sin sufrir el menor perjuicio y, sus envíos llegaban 

siempre muy oportunos. 

 

¿Por qué Alcira está orgullosa de su millonario?  

Porque tenía enormes almacenes de naranja en los que tenía a muchachas del pueblo 

trabajando y porque por lo que al pago se refiere era muy formal. 

 

 

2ª) Explique el significado en el texto de la siguiente frase: «Donde los más 

poderosos navíos naufragaban, aquella barcaza ruda y pesada, navegando a la 

ventura del instinto, no sufría el menor perjuicio.»  

Esta frase quiere decir que los navíos poderosos que se supone que lo tienen todo para 

conseguir el éxito, naufragaban y, la barca ruda del afortunado palurdo que no tenía 

tantos méritos para llegar victorioso, sin embargo conseguía la victoria. 

 

 

3ª) Sitúe en el mapa adjunto la Comunidad Valenciana, localice y nombre sus 

provincias. Comente algunas de sus características físicas (clima, relieve...) y 

actividades económicas (agrarias, turísticas, etc.)  

El clima de Valencia se caracteriza por su Clima Mediterráneo, es un clima suave y 

húmedo durante todo el año, y su temperatura media anual es de unos 18 grados 

centígrados. 

Valencia posee un clima muy benigno y privilegiado, sin temperaturas extremas. Estas 

oscilan entre los 11 grados de media del mes de enero a los 26 del mes de julio. 

Los meses más lluviosos son octubre y noviembre (son los meses en los que tiene lugar 

el fenómeno de la gota fría), los más fríos enero y febrero y los más calurosos mayo, 

junio y julio. 

https://goo.gl/31YDof
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El clima de Valencia es único ya que cuenta con más de 300 días de sol al año. 

En la Comunidad Valenciana se observa un acusado contraste entre las llanuras litorales 

y el interior montañoso, entre el suave invierno de la costa y el frío de las tierras altas. 

 

El relieve está constituido por un cordón de montañas próximas a cuyos pies se extiende 

una llanura litoral. En el norte las sierras del Sistema Ibérico -alineadas en dirección 

noroeste-sudeste- conforman las serranías del Maestrazgo, Pina y Espadán, y dejan una 

estrecha <<plana>> junto al mar. En el centro, por encima del piedemonte amplio del 

Bajo Turia y Júcar, se eleva la meseta de Requena. En el sur aparecen las alineaciones 

de dirección sudoeste-nordeste del extremo oriental de las Cordilleras Subbéticas: 

sierras de Benicadell, Mariola (1.389 m) y Aitana (1.558 m), que llegan al mar 

formando la Marina de Alicante; más al sur las montañas se separan de la costa y surgen 

los llanos de Alicante, Elche y Bajo Segura. 

 

Actividades económicas de la Comunitat Valenciana: 

Sector agrícola, ganadero, pesquero y forestal 

Representa sólo el 1,85 del total del PIB regional en 2007 

Agricultura 

Como existe una considerable diferencia en la disposición de recursos hídricos 

dependiendo de la zona geográfica, por tanto se distinguen claramente los cultivos de 

secano y los de regadío 

 En el secano, el almendro sobre todo, y también el algarrobo y el olivo, son los 

cultivos tradicionales, pero se han ido introduciendo árboles de regadío que se 

han implantado en determinadas comarcas y entre los cuales están los manzanos, 

los melocotoneros, etcétera. La vid es el paisaje natural en muchas comarcas y, 

desde hace un tiempo, se elaboran vinos de calidad en todas partes de la 

comunidad, especialmente en la Plana de Utiel, la uva embolsada de las comarcas 

del Vinalopó, o las de la localidad de Villar del Arzobispo. En las zonas del interior 

de la Marina Alta y la Marina Baja, debido al cultivo de la uva pasa, se producen 

famosos moscateles y vinos dulzones u olorosos. 

 El regadío está dominado por los cítricos, especialmente la naranja, que supone la 

mayor parte de la citricultura de España, el arroz —que, aunque sufre un claro 

retroceso, también supone gran parte de la producción nacional— y los cultivos 

de hortalizas y florales. 

Otros subsectores 
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Tanto la pesca—que supone sólo un 7% del sector primario—como la ganadería son 

poco relevantes, a excepción de la apicultura, favorecida ésta por la gran variedad de 

especies vegetales. 

 

Sector industrial 

La industria representa el 14,5 de la producción total en 2007. Se distinguen cinco 

grandes núcleos en los que se concentran varios conglomerados industriales 

especializados en diferentes subsectores. Son, de Norte a Sur: 

 Triángulo Alcora - Onda - Villarreal, la zona productora de cerámica y frita más 

importante de España, y una de las principales del mundo. 

 Ciudad de Valencia y su área metropolitana: mueble y maquinaria eléctrica. 

Abundan las PYMEs, pero también hay grandes industrias como la 

automovilística Ford. 

 El eje Játiva-Alcoy: textil y papel. 

 La Hoya de Castalla: juguetes mecánicos y muñecas. 

 El Valle del Vinalopó: calzado y caucho, la mayor concentración de industrias 

zapateras de Europa.9 

El sector más destacado es el textil, confección, cuero y calzado: la manufactura 

valenciana representó en 2007 casi la cuarta parte de la producción española.8 También 

se conservan algunas actividades tradicionales como la cerámica de Manises, Ribesalbes 

o Alcora; el turrón y el helado en Jijona y Alicante; o la fabricación de muebles y baúles 

de mimbre en Gata, Mogente y Vallada. 

Sector servicios 

Si bien el conjunto del sector representa el 60% de la actividad económica, la quinta 

parte corresponde a la hostelería y una cuarta parte adicional al sector inmobiliario, 

consecuencia de la fuerte actividad turística, que se ha convertido desde la década de 

1960, en un importante factor de ingresos. Esto, sin embargo, ha venido aparejado de un 

importante riesgo de degradación del ecosistema, especialmente en las zonas del litoral. 

Esto es muy poca información. 
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4ª) Analice sintácticamente la siguiente oración: «Compraba con un solo golpe de 

vista la cosecha de huertos enteros.»  

 

Sujeto elíptico u omitido: Él  

Predicado Verbal: Compraba con un solo golpe de vista la cosecha de huertos enteros. 

Núcleo del predicado: compraba (verbo transitivo). 

Complemento directo: la cosecha de huertos enteros (sintagma nominal: Determinante: 

la. Núcleo: cosecha. Complemento del núcleo: de huertos enteros). 

Complemento circunstancial de modo: con un solo golpe de vista (sintagma 

preposicional que contiene un nuevo sintagma nominal: Determinantes: un y solo.  

Núcleo: golpe. Complemento del núcleo: de vista). 

 

 

5ª) Forme familias léxicas (con al menos dos unidades) a partir de cada una de las 

siguientes palabras, usando los prefijos y sufijos que precise: barco, escándalo, 

mar, confianza.  

Barco: embarcar, desembarcar, embarque, embarcadero. 

Escándalo: escandalosamente, escandalizar, escandalera, escandalizado. 

Mar: marítimo, marea, marejada, maremoto. 

Confianza: confiar, confiado, desconfiar, confianzudo. 

 

 

Comunidad Valenciana 

Castellón 

Valencia 

Alicante 
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