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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE 
EXAMEN 

 
− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes. 
 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los 

criterios de puntuación y calificación de cada pregunta o apartado. 
− Esta Parte se puntúa desde 0 a 50 Puntos 
− Para superar esta Parte es preciso obtener una puntuación mínima de 25 

puntos. 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un 
ejemplo  
 
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE 
RESPONDER. 
 
LOS ENCARGADOS DE LA PRUEBA LES ADVERTIRÁN DEL TIEMPO DE 
FINALIZACIÓN DE LA MISMA 15 MINUTOS ANTES DEL FINAL. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS 
EJERCICIOS DE ESTA PARTE 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  

- La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado. 

- En todas las cuestiones, se valorará positivamente la redacción de las respuestas con 
coherencia, con la adecuada estructuración y con corrección sintáctica y ortográfica. 

- En las cuestiones que requieran marcar con cruces o relacionar debe usted vigilar 
especialmente la pulcritud. Una cuestión donde aparezcan más cruces o relaciones 
de las debidas puede ser invalidada en su totalidad, a criterio del corrector. 

 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 2 puntos 

Se valorará especialmente que el resumen sea 
notablemente más corto que el texto para resumir y al 
tiempo recoja información esencial, que no contenga 
partes copiadas y que no añada información ajena al 
texto u opinión. 

2 3 puntos Se tendrá en cuenta la adecuación con el contenido así 
como la corrección lingüística. 

3 4 puntos 
En el esquema se valorarán especialmente la claridad y 
la adecuación de su estructura a la estructura informativa 
del texto. 

4 2 puntos 
Se darán 0,5 puntos por cada pareja correcta si bien el 
primer acierto no se valora y se puntúa a partir del 
segundo. 

5 4 puntos Se valorará que la descripción sea clara y ordenada, 
evitando palabras y expresiones vagas. 

6 5 puntos 

Se valorará que el texto se ajuste al tema fijado, que 
ofrezca datos básicos del solicitante, que formule con 
claridad la petición y que la argumente, además de que el 
vocabulario y la redacción sean aceptables. 

7 5 puntos 
Un error se penalizará una sola vez, aunque un solo fallo 
pueda provocar, en sentido estricto, un desajuste en 
cadena. 

8 4 puntos Se valorará el contenido y la coherencia de la exposición 

9 6 puntos 

La explicación coherente y acertada del primer apartado 
se valorará con cuatro puntos. En la segunda parte del 
ejercicio, cada energía correctamente subrayada se 
valorará con un punto. 

10 5 puntos Cada explicación correcta se valorará con 0,5 puntos. 
11 5 puntos Cada acierto se valorará con 1 punto. 

12 5 puntos El primer acierto vale 0,1 puntos, a partir de ahí cada 
acierto se valorará con 0,35 puntos.  

 
Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la 

página siguiente. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

 
Lea el siguiente texto y resuelva los ejercicios que se le indican a continuación 

TEXTO 
En el año 2017 uno de cada cuatro asturianos tendrá más de 65 años. 

Además, el número de ancianos de más de 85 años se duplicará respecto a la 
cantidad actual y constituirán un grupo de población equivalente a la del concejo 
de Siero, el cuarto municipio en población. Ésa es la estimación que hace el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus proyecciones para los próximos 
doce años.  

El panorama que prevé el INE es el de una Asturias con menos población -
poco más del millón de habitantes- y muy envejecida. El porcentaje de mayores 
de 65 años respecto al total de habitantes subirá casi tres puntos (pasaría del 
22,1 por ciento actual al 24,7 por ciento), y el de mayores de 85 crecería dos 
puntos ya que pasaría de representar el 2,5 por ciento actual al 4,8 por ciento. 
Serán unos 48.000, según el INE.  

La escasa natalidad del Principado sumada a la poca incidencia que ha 
tenido la afluencia inmigratoria hacen que Asturias no logre remontar su 
tradicional caída de habitantes. Más aún, los asturianos serán una población 
mayoritariamente madura, con un alarmante descenso de la población entre 20 y 
30 años, que prácticamente se reduce a la mitad.  

El único resultado optimista para Asturias se encuentra en la natalidad. El 
Instituto Nacional de Estadística estima que se producirá un repunte en el período 
entre 2013 y 2017 para Asturias. Así, crecerá el número de niños con edades 
menores de cinco años. Actualmente, Asturias cuenta con 32.589 niños menores 
de cinco años, que representan un 3 por ciento del total de habitantes. Ambos 
escenarios hipotéticos reflejan un aumento de natalidad que permitirá que este 
grupo de edad represente un 3,3 por ciento de la población. 
 
1. Resuma el texto que acaba de leer en un máximo de 5 líneas.  
Recuerde que un buen resumen debe ser notablemente más corto que el texto 
resumido, no debe contener partes copiadas de éste y jamás debe incluir la 
opinión personal de la persona que lo redacta. (2 puntos) 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

2. Responda brevemente a las tres cuestiones siguientes, relacionadas con el 
texto que acaba de leer y resumir. (3 puntos) 

 
• ¿Ganará Asturias población en los próximos doce años o la perderá? 

 
 
 
 

• El número de jóvenes ¿aumentará o disminuirá? 
 
 
 
 

• ¿Crecerá el número de niños pequeños o disminuirá? 
 
 
 
 
 
 
 

3. En un concesionario de automóviles trabaja la siguiente plantilla: En tareas 
económico-administrativas, trabajan el gerente y tres administrativos; en 
tareas comerciales, trabajan un jefe de ventas y cuatro vendedores. En tareas 
puramente técnicas, los trabajadores se dividen en tres talleres, uno para 
mecánica de vehículos de gasolina, otro para mecánica de vehículos diésel y 
un tercero de chapa y pintura para toda clase de vehículos. En cada uno de 
los talleres trabajan un jefe de taller, tres oficiales y tres ayudantes. Aparte de 
todos estos trabajadores, en el concesionario también prestan sus servicios un 
telefonista-recepcionista y un conductor, que maneja la furgoneta y la grúa del 
garaje.  

Realice un esquema de la organización de este concesionario. (4 puntos) 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Dónde buscaría...? (Relacione los datos de la columna de la izquierda con 

los de la derecha, y teniendo en cuenta que hay una única correspondencia) (2 
puntos) 

 
 

1/…. Una novela que desea comprar  a) En una enciclopedia
 

2/…. Una breve biografía de Alfonso XIII  b) En  Internet 
 

3/…. El significado de la palabra “nistagmo”  c) En una hemeroteca
 

4/…. Un periódico de hace un año  d) En una librería 
 

5/…. Información sobre clínicas dentales de 
la ciudad de Salamanca 

 e) En un diccionario 

 
5. Imagínese que está hablando por teléfono con una persona a la que debe ir 

dando instrucciones para que dibuje el diseño que usted está viendo. Escriba 
las instrucciones que le daría, que han de resultar claras, sencillas, ordenadas 
y efectivas (y sin perder de vista que solamente usted, y no su interlocutor, 
está viendo el dibujo original): (4 puntos) 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. En su nuevo puesto de trabajo usted está realmente contento/a, salvo por un 

pequeño detalle: no dispone de una taquilla donde dejar su ropa de calle y 
objetos personales. Por ello, decide dirigirle un escrito a la gerente (Doña 
Leonor Ruisánchez) para solicitarle que le proporcionen una taquilla con llave 
para guardar sus cosas. Redacte dicho escrito en el espacio que se le ofrece, 
indicando con claridad quién hace la solicitud, qué se solicita, por qué y a 
quién se solicita. (5 puntos) 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Estas son las temperaturas máximas que han alcanzado uno de estos días 

diversas poblaciones asturianas. Nosotros las hemos ordenado de la más 
cálida a la más fría, y usted debe ordenarlas alfabéticamente (5 puntos). 

 
 

Localidad Temp  Localidad Temp

Llanes 17,5º    

Pravia 17    

Ribadesella 16,5    

Colombres 16,2    

Colunga 15    

Viavélez 14,8    

Infiesto 14,3    

Grado 12    

Luarca 11    

Tineo 9    
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

8. El mayor porcentaje de la población asturiana se encuentra en la Zona Centro 
de la Comunidad. Explique este hecho relacionando población con otros 
aspectos como: 
 Desarrollo industrial 
 Localización de grandes supermercados. 
 Predominio de servicios públicos (hospitales, universidades, banca, etc.) 

(4 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Conteste las preguntas siguientes (6 puntos): 
 

• Explique brevemente la diferencia entre energías renovables y energías 
no renovables (4 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De las cuatro energías siguientes señale las dos que son energías 
renovables (2 puntos): 

 

 Petróleo 

 Hidroeléctrica 

 Solar 

 Gas natural. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

10. Explique brevemente qué le sugieren cada uno de estos términos (puede 
incidir en su concepto, con qué momento histórico están relacionados, a qué 
lugar hacen referencia, etc.) (5 puntos): 

 
 Acueducto: 

 

 Constitución: 

 

 Oceanía: 

 

 Cristóbal Colón: 

 

 Parlamento: 

 

 Mathausen: 

 

 Homo Sapiens: 

 

 Prerrománico: 

 

 Aceralia: 

 

 Casco histórico: 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

 
11.  Señale los cinco indicadores que hagan referencia a los países 

subdesarrollados (5 puntos): 
 

 Altas tasas de mortalidad general e infantil 

 Gran desarrollo industrial 

 Bajo nivel tecnológico 

 Alto porcentaje de población joven  

 Población envejecida 

 Alta tasa de analfabetismo 

 Predominio de regímenes políticos no democráticos 

 Escasa población activa ocupada en la agricultura y ganadería 

 

12. Complete la tabla clasificando las siguientes actividades económicas por 
sectores: prensa, agricultura, comercio, ganadería, transporte, sanidad, 
industria, educación, minería, construcción, televisión, explotación forestal, 
pesca, turismo, banca  (5 puntos). 
 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte sociocultural 

 
¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO MEDIO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA  

 
 

Convocatoria Junio 23 de junio de 2005 
 
 

Centro donde se realiza la prueba: Localidad del centro: 

IES    
 
Datos del aspirante 
 

Apellidos: 

 
Nombre: DNI/NIE/Otro: 

   
 
 

 
 

PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 
 
 
 

 

Puntuación total  /50

Calificación  

 
 

El/la Interesado/a  El/La corrector/a del ejercicio 
  

 
 

 
 
 
 
 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE 
EXAMEN 
 
− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 
− No escriba en los espacios sombreados. 
− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes. 
 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los 

criterios de puntuación y calificación de cada pregunta o apartado. 
− Esta parte se puntúa desde 0 a 50 puntos 
− Para superarla es preciso obtener una puntuación mínima de 25 puntos. 
 
ESCRIBA LAS RESPUESTAS CON LETRA CLARA. 
 
SI SE EQUIVOCA, TACHE EL ERROR CON UNA LÍNEA: Esta respuesta es un 
ejemplo  
 
LEA CON ATENCIÓN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS ANTES DE 
RESPONDER. 
 
LOS ENCARGADOS DE LA PRUEBA LES ADVERTIRÁN DEL TIEMPO DE 
FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA 15 MINUTOS ANTES DEL FINAL. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS 
EJERCICIOS DE ESTA PARTE. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
- Se valorará el uso de esquemas, dibujos y la correcta utilización de las unidades; así 

como la presentación y la calidad de la redacción.  
- Se dará importancia a la claridad y coherencia en la exposición y a la precisión de los 

conceptos implicados en las explicaciones. 
- En la corrección de los problemas se dará importancia al proceso de resolución y al 

manejo adecuado de los conceptos. 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 4 puntos 

Asignación correcta de cada elemento del ordenador al 
tipo de componente correspondiente. (Por tres aciertos 1 
punto, a partir de ahí se valorará cada acierto por encima 
con 0,5 puntos) 

2 4 puntos 
Determinar si la energía es renovable o no. (Por tres 
aciertos 1 punto, a partir de ahí se valorará cada acierto 
por encima con 0,5 puntos) 

3  4 puntos Respuesta correcta.  (Por tres aciertos 1 punto, a partir de 
ahí se valorará cada acierto por encima con 0,5 puntos) 

4 3 puntos Respuesta correcta. 0,5 puntos por cada acierto. 

5 2 puntos Se valorará dar una respuesta razonada y justificada 
desde el punto de vista numérico. 

6 3 puntos Asignación correcta de cada concepto a su descripción.
0,75 puntos por cada acierto. 

7 3 puntos Se valorará el planteamiento, la realización correcta de los 
cálculos y la precisión en el resultado final. 

8 3 puntos Asignación correcta de cada enfermedad al órgano o 
tejido correspondiente. 0,5 puntos por cada acierto. 

9 3 puntos Se valorará el planteamiento, la realización correcta de los 
cálculos y la precisión en el resultado final. 

10 3 puntos 
Se valorará el planteamiento, a realización correcta de los 
cálculos y la precisión en el resultado final, así como el 
uso correcto de las unidades. 

11 4 puntos 
Se valorará la justificación de la respuesta y la realización 
correcta de los cálculos, así como el uso correcto de las 
unidades. 

12 5 puntos 
Se valorará la realización correcta de los cálculos y la 
precisión en el resultado final, así como redondear 
correctamente. 

13 6 puntos 

a) Se valorará la precisión al completar la tabla. 0,5 
puntos por acierto. 

b) Se valorará la corrección  al elegir la escala y la 
claridad de la representación gráfica. 

14 3 puntos 
Se valorará el planteamiento, la justificación de la 
respuesta y la realización correcta de los cálculos, así 
como el uso correcto de las unidades. 
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Hasta aquí las instrucciones y recomendaciones. El examen empieza en la página siguiente. 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

1. Relacione los elementos de un ordenador de la columna de la izquierda con un tipo de 
componente de la columna de la derecha:      (4 puntos) 

 

1/….. Teclado   

2/….. Disco duro A Unidad central  

3/….. Placa base   

4/….. Impresora B Dispositivos de memoria (almacenamiento)

5/….. Ratón   

6/….. Tarjeta de sonido C Periférico de entrada 

7/….. CD-ROM no regrabable   

8/….. Monitor D Periférico de salida 

9/….. Microprocesador   

 
 
2. Marque con una cruz si cada una de las siguientes fuentes de energía son renovables o 

no renovables:      (4 puntos) 

 

  
FUENTES DE ENERGÍA 

 
RENOVABLES 

 
NO RENOVABLES 

A Carbón   

B Eólica   

C Paneles solares   

D Petróleo   

E Gas natural   

F Nuclear   

G Mareomotriz   

H 
La producida en una 

Central térmica 
  

I 
La producida en una 

Central hidroeléctrica 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

3. Las sustancias pueden sufrir cambios al calentarlas, añadirles agua, mezclarlas con 

otras,… Estos cambios pueden ser físicos o químicos. Los procesos físicos no producen 

modificaciones en la naturaleza de las sustancias que interviene, así los cambios de 

estado por ejemplo son cambios físicos. Una reacción química es un proceso por el que 

una o más sustancias se transforman en otras con propiedades diferentes. ¿Cuáles de los 

siguientes procesos son cambios físicos y cuáles químicos?   (4 puntos) 

 

   
FÍSICOS 

 
QUÍMICOS 

A La disolución de azúcar en agua   

B La fusión de un cubito de hielo en un vaso de agua   

C La corrosión del hierro   

D La formación de las nubes   

E La formación de estalactitas y estalagmitas   

F La quema de un trozo de carbón   

G Se rompe una botella de vidrio   

H Se obtiene cobre a partir de óxido de cobre   

I La congelación de los alimentos   

 

4. La materia se puede encontrar en la naturaleza en tres estados físicos: sólido, líquido y 

gaseoso. Cada uno de estos estados se caracteriza por unas propiedades que se 

resumen en el siguiente cuadro. Complételo, indicando constante o variable según 

corresponda:     (3 puntos) 

 
ESTADO 

 
MASA 

 
VOLUMEN 

 
FORMA 

 
SÓLIDO 

 constante  

 
LÍQUIDO 

constante   

 
GASEOSO 

  variable 
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5. En un colegio, 
1
3

 de los alumnos estudia inglés y el 34% francés. ¿Cuál de las dos 

lenguas es  la más elegida? Razone la respuesta.                (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

6. Relacione la descripción de la columna de la derecha con un concepto de la columna de la 

izquierda:          (3 puntos) 

1/….. LLUVIA ÁCIDA A 

Se debe a la presencia en la atmósfera de residuos 

o sustancias en altas concentraciones, lo que 

puede causar daños a los seres vivos, así como 

perjuicios medioambientales y cambios climáticos 

2/….. 
EFECTO 

INVERNADERO 
B 

Precipitaciones en forma de lluvia con un pH inferior 

a 5,6. Se origina por la reacción del óxido de azufre 

y de nitrógeno con la humedad del aire. 

3/….. 
AGUJERO EN LA 

CAPA DE OZONO 
C 

Fenómeno natural, debido al incremento de dióxido 

de carbono en la atmósfera, que hace que la 

radiación solar que llega a la Tierra no pueda ser 

emitida de nuevo al exterior, y que provoca el 

calentamiento global del planeta. 

4/….. 
CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 
D 

Provocado por la presencia en la atmósfera de CFC 

(gases clorofluorados utilizados en aerosoles, 

extintores,…) y permite la filtración de los rayos 

ultravioletas que provienen del Sol. 

 

7. A María, Elena y David les ha tocado la lotería y tienen que repartirse un premio de 3.000 

€. María jugó 10 €, Elena 20 € y David 30 €. Complete, razonando las respuestas y 

haciendo todas las operaciones que considere necesarias, la siguiente tabla para saber 

que premio les corresponde a cada uno teniendo en cuenta que el reparto es proporcional 

a lo jugado.    (3 puntos) 

 

 MARÍA ELENA DAVID TOTAL 

DINERO JUGADO 10 € 20 € 30 € 60 € 

PREMIO CONSEGUIDO    3.000 € 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

8. Relacione las enfermedades de la columna de la izquierda con el principal órgano o tejido 

afectado de la columna de la derecha:         (3 puntos) 

 

1/….. SARAMPIÓN A SISTEMA INMUNITARIO 

2/….. HEPATITIS B MÚSCULOS 

3/….. TUBERCULOSIS C HÍGADO 

4/….. SIDA D PIEL 

5/….. CÓLERA E INTESTINO 

6/….. TÉTANOS F PULMONES 

 
9. Juan ha gastado el 40% de sus ahorros en comprarse bombones y le ha dado a su 

hermana el 30% de lo que le queda. ¿Qué porcentaje de sus ahorros conserva?  (3 

puntos) 
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10. Barnizar el suelo de una habitación rectangular de 2 m x 3 m nos ha costado 150 €. 

¿Cuánto nos costará barnizar un salón de 6 m x 9 m?    (3 puntos) 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

11. Cuando un perforador se pone a excavar hacia el interior de  la Tierra la temperatura 

aumenta de acuerdo con la siguiente fórmula: 

T = 15 + 0,01· d 

 T es la temperatura alcanzada en grados centígrados y d la profundidad en metros. 

a. ¿Qué temperatura alcanza a los 100 m. de profundidad?  (2 puntos) 

 

 

 

 

b. ¿Cuántos metros hay que excavar para alcanzar una temperatura de 100 ºC? 

(2 puntos) 

 

 

 

 

 

12. En una pasada edición de los  Juegos Olímpicos los tres países que obtuvieron más de 80 

medallas distribuyeron sus galardones de la siguiente manera: 

 

 ORO PLATA BRONCE TOTAL 

Rusia 45 38 29 112 

USA 37 34 37  

Alemania 33 21  82 

TOTAL  93 94  

  

a. Complete la tabla con las medallas de bronce de Alemania y los totales 

correspondientes.        (2 puntos) 

(Realice aquí todas las operaciones que sean necesarias) 
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b. ¿Cuántas medallas de plata consiguió USA? ¿Y cuántas de oro Rusia? (1 punto) 

 

 

 

 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Parte científico - tecnológica 

 

c. ¿Qué tanto por ciento “aproximado” suponen las medallas de Alemania frente al total 

de los tres países?       (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

13. Una empresa de alquiler de coches cobra 100 € diarios más 0,30 € por kilómetro. 

 

a. Complete la siguiente tabla, que relaciona lo que pagaría un clientes por día de 

alquiler en función de los kilómetros que recorra: 

 

Kilómetros recorridos 100 200 250 300  

Precio pagado 130 €    220 € 

 

Realice aquí todas las operaciones que sean necesarias.  (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

b. Represente los datos de la tabla anterior, dibujando la gráfica correspondiente.  

 (4 puntos) 

 
NOTA: Es importante elegir una escala adecuada para hacer la representación gráfica. Por 

ejemplo en el eje horizontal podemos considerar 100 como tres “cuadraditos”, mientras que en 

el vertical dos cuadraditos pueden ser 50. 
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14. La iglesia de cierta localidad tiene un planta rectangular con dos capillas laterales, y las 

dimensiones que se indican en la siguiente figura: 

 

  
Altar mayor 10 m 

12m 
C

ap
illa

 

la
te

ra
l Crucero 

C
ap

illa
 

La
te

ra
l 

 

 35 m Nave principal 

7,5 m 

          30 m 

 

a. ¿Qué superficie ocupa cada capilla lateral?  (1 punto) 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuál es la superficie total de la iglesia?  (2 puntos)  
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 


