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Prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio. Junio 2010. Sociolingüística. 

Resuelto. 

 

Cuestiones: 

1. Extraiga del texto al menos 4 palabras o expresiones propias del habla 

coloquial de la región en la que está centrada la narración. 

Mordida del dolor (l. 8),  aquí no cría uno (l. 15), el pueblo se va a pique (l. 15 y 

16), borriquillo (l.18), el marrano (l. 19), matábamos un chinillo (l.19). 

 

2. Analice sintácticamente la siguiente oración:  

En la actualidad, Sedano suma apenas doscientos habitantes. 

La actualidad: sintagma nominal 

En la actualidad: sintagma preposicional. CCTiempo  

Sedano: Sintagma Nominal. Sujeto. 

Suma: verbo 

Apenas doscientos habitantes: Sintagma nominal, Complemento Directo. 

Sedano: Sn, Sujeto. 

Suma apenas doscientos habitantes en la actualidad: Sintagma Verbal, Predicado 

Verbal. 

 

3. Indique persona, número, tiempo, modo e infinitivo de las siguientes formas 

verbales: llega, cabría, siga, estábamos, acarreando. 

Llega: 3ªpersona singular, presente indicativo. Infinitivo: llegar, 1ª conjugación. 

Cabría: 1ª o 3ª persona singular, pretérito imperfecto indicativo,  

Siga: 1ª o 3ª persona singular, presente subjuntivo, infinitivo: seguir, 3ª 

conjugación. 

Estábamos: 1ªpersona plural, pretérito imperfecto indicativo. Infinitivo: estar, 1ª 

conjugación. 

Acarreando: gerundio. Infinitivo: acarrear. 1ª conjugación. 

 

4. Explique brevemente el significado de los siguientes términos o expresiones 

en este texto: población activa, demografía, población envejecida. 

Población activa: 

El concepto de población activa proviene de los campos social y demográfico y 

hace referencia a ese grupo o conjunto de una población determinada que se 

encuentra activa laboralmente, es decir que está en edad de desempeñarse 

laboralmente o que efectivamente lo hace por poseer algún tipo de ocupación 

laboral. Por lo general, la población activa de cada comunidad es siempre la 
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más abundante ya que en este concepto incluimos a todos los mayores de edad 

así como también a algunos grupos de edades que todavía pertenecen a lo que 

se considera adolescencia y que van desde los 16 años para arriba. Por fuera de 

la noción de población activa se deja a los niños y a los ancianos o a las 

personas en edad de jubilarse. 

Demografía: 

Estudio estadístico de una colectividad humana, referido a un determinado 

momento o a su evolución. 

Población envejecida: 

Podemos hablar de población envejecida cuando en un país hay más ancianos de lo 

usual, generalmente se ve en el gráfico porque la pirámide poblacional es muy gruesas 

en esas edades, por ejemplo entre los 50 y 70 años 
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