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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O 

Convocatoria de 18 y 19 de junio de 2012 (Resolució n de 21 de marzo de 2012, BOA 09/04/2012) 
 

PARTE SOCIO-LINGÜÍSTICA 
 

Lea detenidamente el siguiente texto y responda a las cuestiones indicadas 

 

 
¿Qué ha llegado a Madrid este fin de semana? 212 monedas de oro; 13.077 monedas 

de plata sueltas y bien restauradas. 595.000 monedas en bloques compactados (con los que 
no se sabe aún muy bien qué hacer), balas de cañón, metralla, trozos de madera, dos 
tabaqueras de oro. Un potosí . 

El tesoro del Odyssey está ya en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura, 
ubicada en la céntrica plaza del Rey, a donde ha sido transportado tras aterrizar, al borde de 
las 14.00 horas, en el aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz. La Policía Local mantuvo un 
cordón policial  a varias decenas de metros de distancia de la puerta por donde, al parecer, 
están siendo desembarcados los palés con los 595.000 monedas de la fragata 'Nuestra 
Señora de las Mercedes'. 

"No puedo decirle cómo son las cámaras acorazadas", explicaba uno de los policías 
municipales que participa en el traslado, "pero no se preocupe que el tesoro está a buen 
recaudo" . Y tanto. Desde el viernes a última hora se encontraban cortados los accesos más 
cercanos al Ministerio de Cultura y se prohibía el aparcamiento en superficie en varias calles 
del barrio de Chueca. 

A partir de las 16.00 horas, la calma habitual del barrio se vio interrumpida por un 
despliegue impresionante de Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal exhibiendo armas 
largas, y con apoyo de helicópteros que permanecieron durante un largo rato sobrevolando la 
zona. 

Los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado han custodiado el convoy formado por 
cuatro camiones contenedores blancos de máxima seguridad. El desembarco de las piezas 
se protegió de la vista de los curiosos por grandes mamparas metálicas. 

El 'Nuestra Señora de las Mercedes' se hundió en 1804 en combate naval frente a las 
costas del Algarve portugués. El tesoro fue recuperado hace cinco años por la empresa 
estadounidense Odyssey y por él ha litigiado todo este tiempo el Gobierno español hasta que 
el pasado 17 de febrero un juez de Tampa en el estado de Florida (EE.UU.) le dio la razón. 

 
 

 
 
 



 

 

Dirección General de Ordenación Académica 

 

 2/2 

 
CUESTIONES 
 

1. ¿Cómo titularía este texto? Resúmalo en tres o cuatro líneas. 
 

2. ¿A qué corresponde la abreviatura EE.UU.?, ¿a qué continente pertenece? En el 
texto se cita EE.UU., ¿qué otros países de ese continente conoces? Indique al menos el 
nombre de otros tres países. 
 

3. Explique el significado de las siguientes expresiones:  
a) cordón policial. 
b) a buen recaudo. 
c) un Potosí. 

4. Una las palabras de la derecha con su correspondiente sinónimo de la izquierda. 

Lleno       Agrandar 
Ampliar      Completo 
Reformar      Muro 
Monarca      Subordinar 
Calabozo      Modificar 
Juntar       Marcar 
Señalar      Prisión 
Someter      Unir 
Graciosa      Chistosa   
Pared       Rey       

 
5. En el texto se mencionan diferentes países: EE.UU, España, Portugal. Elija uno de 

ellos y escribe 10 líneas sobre sus aspectos geográficos más importantes: situación, 
distribución territorial, clima, ríos, montes, monumentos, gastronomía, recursos,.. 
 

6. Ahora que el tesoro ha llegado, todos quieren poseerlo. Una treintena de 
instituciones han solicitado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la cesión de 
monedas de la fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes para exhibirlas en museos 
y otros recintos culturales. Redacte un texto (12 a 15 líneas) sobre este tema. 
 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
� La calificación total de la prueba es de 10 puntos. 

� Las cuestiones 3 y 4 se valorarán sobre un máximo de 1 punto cada una. 
� Las cuestiones 1, 2, 5 y 6 se valorarán sobre un máximo de 2 puntos cada una. 

 
 

 



 

 

Dirección General de Ordenación Académica 

 

 1/2 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O 
Convocatoria de 18 y 19 de junio de 2012 (Resolució n de 21 de marzo de 2012, BOA 

09/04/2012) 
 

PARTE MATEMÁTICA 
 

NOTA: Para la realización de estos ejercicios puede  utilizarse la calculadora 
Cada ejercicio se puntuará de 0 a 2 puntos 

 
1. La siguiente distribución muestra las calificaciones obtenidas por los 20 alumnos de una 
clase en un examen de tecnología: 

8 6 5 7 3 
6 4 7 8 7 
4 9 5 5 7 
2 5 6 8 9 

 
a) Calcula la media de la distribución. 

b) Haz una tabla de frecuencias y representa los datos en un diagrama de barras. 
 
 
2. Una cuerda elástica, sujeta por sus extremos, tiene inicialmente una longitud de 60 cm (fig 
a).  

 
a) ¿Cuál será la longitud de la cuerda si la tensamos estirando desde su punto medio hasta 

separarla  11 cm de su posición inicial (fig. b)? (expresa la respuesta redondeada a los 
cm) 

b) ¿Cuál será la distancia  de separación si seguimos estirando hasta que la cuerda mida 68 
cm?  
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3. Un carpintero construye un tablero rectangular cuya base mide 90 cm más que la altura. Si 
el perímetro del tablero es 7,80 m calcula: 
a) Las dimensiones del tablero y su área. 

b) El precio del tablero si el carpintero cobra 35 € por metro cuadrado más el 18% de IVA. 
 
 
 
4. Un pluviómetro es un recipiente que sirve para medir el volumen de agua de lluvia y está 
formado por una parte cónica y una parte cilíndrica. 
 

 
 

a) Calcula en cm3 el volumen de agua de lluvia que puede contener (utiliza π = 3,14). 

b) Expresa el resultado obtenido en decilitros (dL). 
 
 
5. El prospecto de un medicamento infantil dice que la dosis que debe administrarse es de 15 
miligramos por cada kilogramo de peso del paciente, hasta un máximo de 240 miligramos. 
 
a) ¿Qué cantidad de medicamento debe tomar un niño de 12 kg de peso? ¿Y otro de 20? 

b) Representa en una gráfica la función  peso del paciente-dosis de medicamento  y señala 
en ella el peso a partir del cual se toma la dosis máxima. 
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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O 
Convocatoria de 18 y 19 de junio de 2012 (Resolució n de 21 de marzo de 2012, BOA 

09/04/2012) 
 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 

NOTA: Para la realización de estos ejercicios se puede hacer uso de la calculadora. 
 
1. En la etiqueta de una botella de agua mineral figura la siguiente información sobre su 
composición analítica: 
 

Bicarbonatos (mg/L) 255 

Sulfatos (mg/L) 30,2 

Cloruros (mg/L) 8,9 

Calcio (mg/L) 65,2 

Magnesio (mg/L) 12,5 

Sodio (mg/L) 21,6 
 
 
� Calcula la cantidad de cada una de estas sales que contendrá una botella de litro y medio 
de agua (2 puntos). 
 
 
2. Completa con los nombres de las distintas partes del aparato digestivo (2 puntos): 
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3. Las enfermedades infecciosas son producidas por microorganismos patógenos y  
constituyen un importante riesgo para nuestra salud. Indica hábitos de vida saludables que 
nos convendría adoptar para evitarlas (2 puntos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Las lámparas de bajo consumo energético consumen cinco veces menos que las 
incandescentes y tienen una vida útil hasta 15 veces mayor. Una sola lámpara de este tipo 
economiza a lo largo de 10.000 horas de uso unos 137 litros de petróleo 
a) ¿Cuántos días son 10.000 horas? (1 punto). 
b) ¿Cuánto petróleo economizaremos utilizando 5 de estas lámparas durante un año? (1 
punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  a) Indica tres fuentes de energía renovables y otras tres no renovables.  
     b) Explica la relación que existe entre la utilización de determinadas fuentes de energía y  
el aumento de la contaminación atmosférica (2 puntos).  
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
� La calificación total de la prueba es de 10 puntos. 

 


