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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: ___________________________________________ 

Nombre:  _____________________ DNI: __________________ 

I.E.S. _______________________________________________ (Numérica de 0 a 10)  
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O 
Convocatoria de 20 de junio de 2008 (Orden de 19 de  febrero de 2008, BOA de 7/03/2008)  

 

PARTE SOCIOCULTURAL  
 

Un coche cambia repentinamente de carril sin señalar la maniobra con sus intermitentes y sin 
mirar cuidadosamente.  ¡Ojo!  Para evitar la colisión, el conductor de otro vehículo tiene que dar un 
volantazo que casi le saca de la calzada.  Por un momento el miedo le ha paralizado.  Se recupera de 
inmediato, acelera y dificulta la circulación del primero hasta que logra que, alteradísimo, aparque en 
la cuneta.  Los dos pasan de los cuarenta y visten buenos trajes.  En otras circunstancias diríamos 
que parecen educados.  Pero, comienza un enfrentamiento verbal y ¡zas!, acaba a tortazo limpio. 
 La policía municipal pone fin, mal que bien, al espectáculo pugilístico, pero no al verbal que 
acabará en los tribunales. 
 Pero, si son padres amables, amigos cariñosos, compañeros irreprochables, vecinos 
correctos... ¿Qué les ha transformado en fieras salvajes? Pues posiblemente sus fluidos orgánicos se 
han inundado de testosterona, unas copas han disminuido su nivel de serotonina, también ha 
contribuido la falta de azúcar en el riego sanguíneo, entre otras muchas cosas.  Y todo ello porque 
uno llegaba tarde a una reunión y el otro había tenido un mal día con su jefe, porque el atasco de la 
mañana todavía gravitaba sobre sus respectivos estados de ánimo y porque, a pesar de ser invierno, 
había hecho un calor endiablado en Madrid y un traje de lana no es el mejor atuendo en esas 
circunstancias. 
 Demasiados pequeños inconvenientes cotidianos que convierten la jungla de asfalto en un 
infierno negro. 

Salvador Hernáez.  Revista “Conocer” 
 

CUESTIONES: 
 

1) Resume el texto en un máximo de seis líneas.   
 
2) Escribe un sinónimo de:  colisión, enfrentamiento, todavía, atuendo. 
      Escribe un antónimo de:  dificulta, salvaje, alterado, amable.   
 
3) Las comunidades autónomas españolas tienen representación en la Expo de Zaragoza. De 

las siguientes comunidades debes citar las provincias que las componen y algún monumento 
representativo: Galicia, Cataluña, Andalucía, Castilla La Mancha. 
 

4) Conforme van creciendo las ciudades aumenta el número de automóviles que circulan por 
ellas. Redacta en unas quince líneas algunas formas de resolver o mejorar este problema de 
tráfico.   

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

- La calificación total de la prueba es de 10 puntos.  
- Las cuestiones 1 y 2 se valorarán sobre un máximo d e 2 puntos cada una. 
- Las cuestiones 3 y 4 se valorarán sobre un máximo d e 3 puntos cada una. 
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Apellidos: ___________________________________________ 

Nombre:  _____________________ DNI: __________________ 

I.E.S. _______________________________________________ (Numérica de 0 a 10)  
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O 
Convocatoria de 20 de junio de 2008 (Orden de 19 de  febrero de 2008, BOA de 7/03/2008)  

PARTE CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA  
 
 

1) Un estadio está formado por un rectángulo y dos semicírculos.  El rectángulo mide de largo 200 m y 100 m 
de ancho.  Se quiere sembrar de césped, a razón de 10 gramos de semilla por metro cuadrado. Se pide: 
 
a) El área del estadio. (1punto). 
b) Los kg de semilla necesarios para sembrar el estadio. (1punto). 
 

 

 
 
 
2) Las bebidas refrescantes se comercializan en diferentes tipos de envases entre los que podemos encontrar 
las comúnmente denominadas “latas”. Se ha medido una de estas latas (envase metálico con forma cilíndrica) y 
se han obtenido las siguientes dimensiones: el diámetro de la base mide 6 cm y su altura 11,7 cm. Se pide: 
 

a) El área de la base. (1 punto). 
b) El volumen de la lata. (1 punto). 

 
 
3) En una población de 7.500 habitantes trabaja (población activa) el 60%.  De la población activa el 10% 
trabaja en la agricultura.  En la industria trabajan 1.800 personas.  El resto trabaja en el sector servicios.  Se 
pide: 
 

a) Número de personas de población activa. (0,5 puntos). 
b) Número de trabajadores en agricultura. (0,5 puntos).  
c) Porcentaje de población activa que trabaja en la industria. (0,5 puntos). 
d) Número de trabajadores en el sector servicios. (0,5 puntos). 
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4) En una comunidad  autónoma se vendieron 10.500 coches.  Las 2/7 partes de las ventas fueron de la marca 
Renault.  Opel vendió 1/5 de los vehículos restantes.  Las ventas de Ford fueron 2/3 de las ventas de Opel.  Los 
vehículos restantes fueron de otras marcas.  
 
a) ¿Cuántos coches vendió Renault? (0.5 puntos). 
b) ¿Cuántos coches vendió Opel? (0,5 puntos). 
c) ¿Cuántos coches vendió Ford? (0,5 puntos). 
d) ¿Cuántos coches vendieron las restantes marcas? (0,5 puntos). 
 
 
5) El siguiente gráfico muestra las ventas de una tienda de ropa. De lunes a viernes, trabajan dos empleados, y 
el sábado tres. Se pide: 
 

a) La media de ventas diaria. (0,5 puntos). 
b) La diferencia entre el día de menos ventas y el que más. (0,5 puntos). 
c) El promedio de ventas por empleado el sábado.  (0,5 puntos). 
d) El promedio de ventas por empleado el miércoles.  (0,5 puntos). 

 

Ventas diarias en €.
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Criterios de calificación  

 
En esta prueba se puede utilizar calculadora.  
 

- La calificación total de la prueba es de 10 puntos. 

- Cada uno de los cinco ejercicios se calificarán hasta un máximo de 2 puntos, valorándose cada 
apartado de acuerdo con la calificación indicada en cada uno de ellos. 

 


