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GOBIERNO 

DE 

CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Convocatoria de 16 de junio de 2011  (Resolución  de 28 de marzo de 2011) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre                                      D.N.I. 
Instituto: 

 No Apto 

 APTO  

 
 
      (Cifra)  

 
GRADO MEDIO - PARTE SOCIOLINGÜISTICA 

Instrucciones: 
-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

-  Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 

- Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones. Empiece por los ejercicios 
en los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en los que tenga dudas. 

- Duración: 1 hora y media 
 

          TEXTO 
  

Internet se ha convertido en el facilitador principal del crimen organizado, y se utiliza 

cada vez más para el tráfico de drogas, la trata de personas y el blanqueamiento de 

capitales. Según la oficina europea de policía – Europol. Informe OCTA 2011 -. 

 

Cada vez más grupos criminales están utilizando Internet para cometer crímenes y delitos 

considerados como más tradicionales. 

 

Junto con los delitos informáticos como el robo de datos bancarios o tarjetas, el 

intercambio de material pedófilo y las intrusiones no autorizadas, Internet se utiliza para 

potenciar la producción, recolección y distribución de drogas, así como la contratación y 

comercialización de seres humanos. 

 

El documento también incluye en la lista de delitos potenciados por la Red la inmigración 

ilegal, las falsificaciones y el tráfico de especies animales amenazadas. 

 

Internet es también ampliamente utilizado como un medio para establecer comunicaciones 

seguras y el blanqueo de dinero. Sólo el fraude con tarjetas de banco tuvo en 2009 unos 

beneficios para los grupos delictivos de más de 1.500 millones de dólares. 

 

El informe OCTA de Europol se envía a los ministros de Justicia e Interior  de la Unión  

Europea, con cuyos miembros tiene que establecer prioridades en la lucha contra la 

delincuencia. 

 

(EL MUNDO. 5 de mayo de 2011. Afp. La Haya.) 
        

 



 2

 

Realiza las siguiente actividades: 

 

No escribas las respuestas entre los enunciados, excepto en el ejercicio nº 8 

 

1. Elige un titular que recoja adecuadamente el tema  y el contenido de este artículo. 

2. Clasifica los delitos mencionados  según se consideren tradicionales o no. 

3. Haz una redacción, alrededor de seis líneas, sobre los aspectos positivos que    tiene 

el uso de las nuevas tecnologías. (Cuida el vocabulario, la presentación, la ortografía…) 

4. Explica el significado de estas expresiones: 

a. “blanqueamiento de capitales” 

b. “ material pedófilo” 

c. “comercialización de seres humanos” 

d. “inmigración ilegal” 

5. Localiza en el texto y anota: cinco verbos, cinco sustantivos y cinco adjetivos. 

6.  Explica por qué llevan tilde o no: 

Crimen – tráfico – tarjetas – principal – inmigración. 

7. Explica brevemente qué es la Unión Europea y cuál es su cometido. 
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8. Coloca en el mapa el nº que corresponde a cada uno de los países que aparece en la 

lista. 

             1.- Francia     2.- Irlanda       3.- Grecia    4.- Reino Unido    5.- Belgica    

             6.- Portugal    7.- Alemania   8.- Italia      9.- Holanda         10.- Dinamarca               

   

 
 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Criterios de Calificación 

Es imprescindible escribir las respuestas con letra bien clara. Se tendrá en cuenta la calidad de 
la expresión, el correcto uso de los signos de puntuación, y la ortografía en toda la prueba 
 
Cuestión 1ª: 0,50 puntos 

Cuestión 2ª.  1  punto 

Cuestión 3ª:  2  puntos 

Cuestión 4ª:  1  punto 

Cuestión 5ª: 1,5 puntos 

Cuestión 6ª:  1 punto. 

Cuestión 7ª:  2 puntos 

Cuestión 8ª:  1 punto 

 


