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Prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio. Junio 2011. Sociolingüística. 

Resuelto. 

Texto. 

Cuestiones:  

1. Resuma el texto en 10 6 11 líneas y póngale un título adecuado. 

En el Madrid de la posguerra, Pedro, un médico investigador del cáncer, se ve envuelto 

en un lío por lo que preso de la desesperación ya que tenía mujer e hijas acude a 

refugiarse a unas chabolas que le habían comentado que no fuera puesto que la vida allí 

era muy dura y que él ya era mayor para aprender un oficio pues había demanda de 

mozos nuevos. Pero pese a lo que le advirtieron, Pedro y su familia se fueron e 

instalaron en la cocina de la casa de la señora con un colchón que habían traído del 

pueblo. Finalmente, la señora le buscó un laboratorio ya que Pedro por sí mismo nunca 

hubiera encontrado nada. 

 

Título: Pedro vuelve derrotado a su pueblo y busca un trabajo. 

 

 

 

2. Analice morfológicamente las siguientes formas verbales indicando persona, 

número, tiempo, modo, infinitivo y conjugación: salía, continuaron, 

encontraría, había quedado. 

Salía: 1ª o 3ª persona singular, pretérito imperfecto indicativo. 

Infinitivo: salir  

Conjugación: 3ª conjugación. 

Continuaron: 3ª persona plural, pretérito perfecto simple indicativo. 

Infinitivo: continuar. 

Conjugación: 1ª conjugación. 

Encontraría: 1ª o 3ª persona singular, condicional simple indicativo. 

Infinitivo: encontrar 

Conjugación: 1ª conjugación. 

Había quedado: 1ª o 3ª persona singular, pretérito pluscuamperfecto indicativo. 

Infinitivo: quedar. 

Conjugación: 1ª conjugación. 

 

 

3. Escriba, al menos, dos derivados de las siguientes palabras, usando los 

prefijos y los sufijos que precise: edificaciones, guerra, casa, oficio. 

Edificaciones: edificable, edificadora, edificativo, edificio. 

Guerra: guerrear, guerrero, guerrilla, guerrillero, guerrita. 

Casa: caserío, casita, casucha, casino, caseta. 

Oficio: oficiar, oficioso,  
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4. En el texto se narra la historia de cómo un grupo de personas se fueron 

desde el pueblo a la ciudad, concretamente a Madrid, en busca de una vida 

mejor. Este desplazamiento puede clasificarse como un «movimiento 

migratorio interior». Explique las principales características de este tipo de 

movimiento. 

Movimientos migratorios: cambios de residencia de la población dentro de su mismo 

país (migraciones interiores) o hacia otros países (migraciones exteriores) y, llegada de 

población de otros países (inmigración). 

 

 Migraciones interiores: cambio de residencia dentro del territorio nacional. 

Primero eran de tipo estacional y temporal por labores agrícolas. 

 Éxodo rural (del campo a la ciudad) con el desarrollismo (desde los 60). La 

emigración se hace hacia la periferia y Madrid desde el interior y Galicia. La 

consecuencia ha sido el despoblamiento y envejecimiento en las zonas rurales. 

 Después de 1975 el éxodo rural se frenó y aparecen nuevas formas de migración 

interna:   

- Migraciones residenciales (del centro de la ciudad a la periferia). 

- Migraciones laborales (de trabajadores poco cualificados). 

- Migraciones de retorno rural (por jubilación o aumento de desempleo 

urbano). 

Consecuencias de la inmigración: 

 Positivas:  

- Aumento de la población activa (en edad de trabajar) y compensan el 

déficit derivado de la baja natalidad. 

- Aumenta la natalidad hasta lograr un crecimiento vegetativo positivo. 

Esto permite un correcto relevo generacional. 

- Realizan trabajos poco remunerados que no se pueden cubrir con 

trabajadores nacionales. 

- Enriquecimiento cultural. 

 Negativas: 

- Presionan los salarios a la baja, lo que perjudica a la población 

nacional. 

- Problemas de integración, creación de guetos, mantenimiento de 

costumbres culturales contrarias a los derechos humanos. 

- Brotes de xenofobia. 

 

5. Señale en el mapa adjunto las provincias limítrofes con Madrid, indicando 

además las Comunidades Autónomas a las que pertenecen. 

 

Toledo, Cuenca, Guadalajara (Castilla la Mancha) 

Ávila, Segovia, Soria (Castilla y León) 
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