PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
DE GRADO SUPERIOR

Resolución de 25 de marzo de 2011
BOC 2011/068 –lunes 4 de abril de 2011

Duración de la prueba
o Parte general: 3 horas.
Material
o No se permite el uso de diccionario en el desarrollo de la prueba.

PARTE GENERAL
EJERCICIO

LENGUA
CASTELLANA

CFGS
CÓDIGO: GS_______

DNI:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Cada una de las preguntas vale 2 puntos. No sólo se
calificarán los conocimientos sino que también se tendrá en cuenta la expresión escrita
(ortografía, coherencia en el escrito, propiedad léxica...).

TEXTO
El empleo, o mejor dicho la ausencia del mismo, define el debate político en la
España actual, y Canarias, con su tasa de paro espeluznante, no puede quedarse a la
zaga; ya andamos bastante mal al respecto como para rehuir el debate sobre nuestra
capacidad para ofrecer expectativas a la sociedad isleña. El problema real se encuentra
en la debilidad del crecimiento económico regional, que se prolongará durante bastante
tiempo aun con la recuperación amparada en la demanda exterior, porque de la interna
ni hablamos en plena digestión de una crisis financiera mortífera. Y en tales
circunstancias, la tentación de la frivolidad y el infantilismo anidan en los cuarteles
generales donde se diseña el mensaje político de las campañas electorales.
Está sin ir más lejos ese que señala al gobernante como responsable directo y único
de las hileras de desempleados, aunque, eso sí, debe ser un gobernante seleccionado
exclusivamente entre los adversarios políticos, sin mirar jamás al campo propio.
Veamos los datos. El desempleo registrado creció en Canarias, entre mayo de 2007,
cuando se celebraron los pasados comicios autonómicos, y enero pasado, último mes
registrado, un 90,96 por ciento, o sea, una barbaridad y no solo un motivo de alarma,
sino también de reflexión respecto las debilidades evidentes de nuestro modelo
económico y formativo.
Esta argumentación según la cual los parados son culpa de Rivero o de Zapatero,
pero nunca de aquellos gobernantes que también acumulan largos años de ejercicio en el
cargo, se nos aparece como prueba de la pereza intelectual con la que algunos abordan
el mayor desafío para todo un país y una generación.
ABC Juan Manuel Bethencourt 13/02/2011
(Texto adaptado)
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CUESTIONES:
1. Explica con tus palabras qué significan las siguientes: espeluznante,
rehuir, expectativa, frivolidad.

2. Señala los componentes (prefijos, sufijos, raíces, desinencias),
presentes en las siguientes palabras, y explica si son palabras
simples, compuestas o derivadas: electoral, desempleado,
autonómico, acumulan.
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3. Señala el Sujeto y el Predicado de cada una de las siguientes
oraciones, y a continuación indica si se trata de una oración simple o
compuesta, y transitiva, intransitiva, impersonal o pasiva refleja.
Explica esta clasificación.
a) El empleo define el debate político en la España actual.

b) El problema real se encuentra en la debilidad del crecimiento
económico regional, que se prolongará durante bastante
tiempo.

c) La tentación de la frivolidad y el infantilismo anidan en los
cuarteles generales donde se diseña el mensaje político de las
campañas electorales.
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4. Resume el contenido del texto en aproximadamente cinco o seis líneas.

5. Redacta unas diez líneas en que expongas cuáles son, según tu opinión,
las causas del desempleo actual en Canarias.
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MATERIA

FILOSOFÍA

CFGS
CÓDIGO: GS_______

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.
- Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni
penalizan.

b) un proceso de hominización referido al
individuo concreto.

b) la generación espontánea de nuevas
especies.

c) un proceso de selección.
d) un proceso de desarrollo.

c) la diferenciación progresiva de las
formas de vida.

5. Ciencia que estudia las razas en sus
aspectos físicos y mentales:

d) la aniquilación de varias formas de vida.
Existen varias teorías sobre el origen del
hombre. La respuesta que defiende
Linneo es la postura:

a) Geología.
b) Dinámica social.
c) Etnología.

a) evolucionista.

d) Biología.

b) generación espontánea.
c) creacionista.

6. La actitud de desprecio y rechazo hacia lo
extranjero y diferente se denomina:

d) relativista.
3.

La ontogénesis humana es.
a) un proceso de humanización.

a) la aparición repentina de nuevas formas
de vida.

2.

INSTRUCCIONES
Salvo que se especifique lo contrario, cada
cuestión tiene una sola respuesta correcta.

4.

1. Se entiende por evolución:

DNI:

Una de las diferencias fundamentales
entre Lamark y Darwin reside en que el
medio ambiente para:

a) colonización.

a) Lamarck selecciona variaciones previas.

d) relativismo.

b) xenofobia.
c) imperialismo.

b) Darwin produce y crea variaciones en los
individuos.
c) Lamarck produce y crea variaciones en
los individuos.
d) Darwin tiene en cuenta la genética de
Mendel.
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7. La corriente psicológica Gestalt, en
cuanto al tema de la percepción, defiende
que:

11. El principio que representa la búsqueda
de satisfacción de forma real o
imaginaria, según Freud se denomina:

a) la percepción es un fenómeno primario y
elemental de la vida psíquica.

a) principio de placer.

b) los fenómenos de la percepción pueden
reducirse a mecanismos
neurofisiológicos.

b) principio de la realidad.
c) principio del ello.

c) llegamos a percibir mediante una
experiencia adquirida con los objetos de
nuestro entorno.

d) ninguno de los anteriores.

d) la percepción no es más que un
agregado de elementos sensoriales.
8.

12. El mecanismo por el cual los fenómenos
mentales peligrosos permanecen
escondidos se denomina en la doctrina
psicoanalítica:

Respecto al campo del conocimiento,
una ilusión consiste en:

a) sublimación.
a) la esperanza de lograr algo apetecido.

b) represión.

b) la percepción optimista de la realidad.

c) impulso primario.

c) una mala interpretación de los datos de
la percepción.

d) estado mental inconsciente.

d) la percepción de objetos inexistentes.
13. La asimilación de las normas de la nueva
empresa a la que va a trabajar, es propia
de la socialización:

9. El psicólogo que fue el descubridor de
los principios básicos del
condicionamiento operante es:

a) primaria.

a) Freud.

b) secundaria.

b) Köhler.

c) general.

c) Watson.

d) ninguna es correcta.

d) Skinner.
14. Según Freud, la irracionalidad y la
amoralidad son características del:
10. A la hora de percibir sensaciones, nuestra
capacidad está limitada y el estímulo
tiene que llegar a un umbral mínimo para
notar dicha sensación. Este umbral se
llama en psicología:

a) yo.
b) ello.
c) superyo.
d) Consciente.

a) umbral relativo.
b) umbral absoluto inferior.
c) umbral diferencial.
d) umbral compuesto.
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15. Un modelo de ética material es la
representada por la filosofía de:
a)

Scheller.

b)

Aristóteles.

c)

Kant.

d)

Sartre.

19. La Constitución en todo país:
a) la ley máxima que regula y estructura el
funcionamiento de un Estado de
derecho.
b) una propuesta formulada por un
pequeño grupo de ciudadanos.
c) propia de un estado autoritario.
d) una ley del gobierno.

16. La organización de las naciones Unidas
para la educación es:
a) ONUPE.

20. Según Max Weber, una de las formas
básicas que se utilizaban antiguamente
en la historia a la hora de legitimar el
poder es la llamada:

b) UNESCO.
c) UNICEP.
d) OPE.

a) carismática.
b) paternal.
17. Normalmente hablamos de legitimación
cuando el poder de Estado está
justificado. Por consiguiente, lo legítimo
viene a coincidir con:

c) maternal.
d) relacional.

a) las leyes concretas de un país
determinado.
b) la justicia y la moralidad.
c) la imaginación.
d) la percepción.

18. La diferencia fundamental de la
democracia directa en Grecia respecto a
la democracia representativa reside en
que:
a) la democracia directa no tiene
representantes.
b) en la democracia representativa el
gobierno tiene el poder legislativo y
ejecutivo.
c) en la democracia directa se acostumbra
a mantener el principio de isonomía.
d)

en la democracia directa se acostumbra
a mantener el principio de isegoría.
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