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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 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Parte sociocultural 

 Página  3 

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

6 4 puntos 
Se valorará que la descripción y las instrucciones sean 
claras y ordenadas, evitando palabras y expresiones 
vagas. 

7 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. 

8 4 puntos Se valorará el contenido y la coherencia de la expresión. 

9  6 puntos 

La explicación coherente y acertada del primer apartado 
se valorará con cuatro puntos. E la segunda parte del 
ejercicio, cada acción 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. 
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 Lea el siguiente texto y resuelva los ejercicios que se le indican a continuación 
 

TEXTO 

La adolescencia es una de las etapas más difíciles del ser humano. La personalidad 
se forma y se producen cambios muy importantes en el físico y en la forma de pensar y 
actuar. Por eso es fundamental el apoyo y la comprensión de la familia, que pueden 
evitar que el joven practique alguna conducta negativa, poniendo en peligro su salud o, 
incluso, su vida.  

El 30% de los adolescentes se encuentra en riesgo de enfermar o morir debido a que 
practica alguna conducta negativa. Las relaciones sexuales sin protección, la violencia, el 
alcohol, el tabaco o las drogas son las principales causas de este problema, cuya mejor 
solución es el apoyo de la familia.  

El doctor Jorge Comín señaló que “los jóvenes hoy en día tienen grandes valores y 
gozan de un buen estado de salud, pero tienen más riesgos y amenazas que nunca por 
lo que respecta al comportamiento. Los malos hábitos son la principal causa de las 
muertes de los jóvenes y de las muertes de los adultos que han adquirido malos hábitos 
durante la adolescencia”. 

Los problemas más graves a los que se enfrentan los adolescentes son el fracaso 
escolar, el tabaquismo y el alcoholismo. De hecho, la adicción al alcohol es la primera 
causa de muerte entre los jóvenes españoles de 14 a 19 años si se combina con la 
conducción, ya que supone el 44% de los fallecimientos.  

Comín también señaló los tres pilares básicos para prevenir conductas negativas en 
la adolescencia: “La formación de pediatras especializados en adolescentes, la visita 
gratuita a esos especialistas y la detección de las señales de alarma”. Asimismo, indicó 
que “la coordinación y armonía del núcleo familiar, y tener tiempo para escuchar a los 
hijos son las principales soluciones para resolver estos problemas”. 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Responda brevemente a las tres cuestiones siguientes, relacionadas con el texto 

que acaba de leer y resumir. (3 puntos) 
 

a) ¿Por qué resulta tan problemática la adolescencia? 

 

 

 

 

b) ¿Cuáles son las principales conductas negativas que ponen en riesgo la salud o la 
vida de los adolescentes? 

 

 

 

 
c) ¿De entre las muertes de jóvenes españoles, cuántas son debidas a la mezcla de 

alcohol y conducción? 
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3. Realice un esquema de la organización de la empresa Fomento y Construcciones 
SA. (4 puntos) 

Fomento y Construcciones SA es una empresa dedicada a la construcción de 
viviendas sociales que está dirigida por Dª Rosario Acuña, como Directora 
General, y cuenta con dos áreas directivas: la Dirección Administrativa, a cargo de 
D. Luis Macías, y la Dirección Técnica al frente de la cual está Dª Milagros Santos. 
El área administrativa se organiza en una Jefatura de Ventas, ocupada por D. 
Manuel Alfaro, y una Jefatura de Contabilidad, a cargo de Dª Mónica Eguren. Por 
su parte, el área técnica está constituida por la Jefatura de Laboratorios, la 
Jefatura de Clasificación y la Jefatura de Análisis y Calidad. D. Alfonso Rojo ocupa 
el cargo de Jefe de Laboratorio, mientras que D. Marcelo Llanos es el Jefe de 
Clasificación y Dª Luisa Sala ocupa la Jefatura de Análisis y Calidad. 
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4. ¿Dónde buscaría...? (Relacione los datos de la columna de la izquierda con los de la 
derecha, colocando la letra correspondiente y teniendo en cuenta que hay una única 
correspondencia) (2 puntos) 

 

1/ 
Información sobre Velázquez y Las 
Meninas  a) En una Biblioteca 

 
2/ Un libro sobre Felipe II  b) En Internet 

 
3/ Una palabra que signifique lo mismo 

que “dolor” 
 c) En una Historia de la 

Literatura 
 

4/ La lista de los Reyes Godos  d) En un Diccionario de 
sinónimos y antónimos 

 
5/ Datos sobre la obra de Lope de Vega  e) En una Historia del Arte  

 
 
 
 
5. Orden alfabético. El fichero discográfico está desordenado  
 Usted debe ordenarlo alfabéticamente por el nombre del cantante o del grupo (5 

puntos). 
 

Nombre  Nombre 

Álex Ubago   

Silvio Rodríguez   

Amistades Peligrosas   

Angelo Branduardi   

Alejandro Sanz   

Antonio Flórez   

Mecano   

Presuntos Implicados   

AC/DC   

Melendi   
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6. Imagínese que está hablando por teléfono con una persona a la que da las 
instrucciones para que realice la reforma del salón que usted ha diseñado según este 
plano.  

 
Escriba las instrucciones que le daría, que han de resultar claras, sencillas y 
ordenadas (y sin perder de vista que solamente usted, y no su interlocutor, está 
viendo el plano original): (4 puntos) 
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7. Usted está empleado desde hace cinco años en Gráficas Grafinsa. En el taller 
solamente disponen de un aseo para los doce empleados de ambos sexos que allí 
trabajan. Por tal motivo ha decidido solicitar al Encargado del Taller, D. Arturo Soria, 
que al menos se instale otro aseo, de forma que haya uno para los hombres y otro 
para las mujeres.  

 
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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8. El hombre obtiene del mar diversos recursos, tanto minerales (sal, petróleo, gas 
natural, etc.) como biológicos (animales y plantas). Señale al menos dos razones 
que expliquen el peligro del uso abusivo de estos recursos marinos en relación con: 

• El agotamiento de las especies marinas 

• La contaminación (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Conteste brevemente a las preguntas siguientes (Total 6 puntos) 

- ¿A qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos el agujero de la capa de 
ozono? Dé una respuesta razonada (4 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De las siguientes acciones indique las dos que son altamente contaminantes 
(2 puntos) 

 

 Emisión de gases a la atmósfera. 

 Empleo de plantas depuradoras de aguas residuales. 

 Expulsión de residuos a ríos y mares. 

 Reciclado de papel y vidrio 
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10.  Explique brevemente qué le sugieren cada uno de los términos (puede incidir en 
su concepto, lugar y/o periodo histórico al que hacen referencia, etc) (5 puntos). 

• Ayuntamiento: 

• Mahoma: 

• Emigrante: 

• Monasterio: 

• Pelayo: 

• Reconquista: 

• Censo: 

• Fósil: 

• Economía esclavista: 

• Monoteísmo: 
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11.  Elija, entre los siguientes enunciados, cinco problemas que plantean las ciudades 
modernas:  (5 puntos) 

 

 Escasa densidad de población (número de habitantes por km2) 

 Contaminación atmosférica 

 Existencia de parques, jardines, lugares de ocio. 

 Contaminación acústica. 

 Existencia de hospitales, colegio, universidad, etc. 

 Incremento de los problemas sociales. 

 Acumulación de basuras que deben ser recicladas. 

 Encarecimiento del suelo urbano. 

 

 

 

12. Complete la tabla agrupando los siguientes países según el continente al que 
pertenecen: Canadá, Francia, Japón, Marruecos, Colombia, Reino Unido, China, 
Sudáfrica, Argentina, Dinamarca, Irak, Egipto, Lituania, Filipinas, Perú. (5 puntos) 

 

América Europa Asia África 
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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 previstos al efecto. 

 

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 de 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  APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES ADVERTIRÁN 
DEL TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS ANTES DEL 
FINAL. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS 
EJERCICIOS DE ESTA PARTE. 
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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 3 puntos Asignación correcta.  0,5 puntos cada acierto. 
 

2  4,5 puntos Respuesta correcta.  0,75 puntos cada acierto. 
 

3 6 puntos 

Además de las respuestas correctas en los apartados a) y 
b), se valorará la corrección  al elegir la escala y la 
claridad de la representación gráfica en el apartado c) 
 

4 4 puntos Asignación correcta.  0,5 puntos cada acierto. 
 

5 3 puntos 
Se valorará el planteamiento correcto del problema y el 
uso adecuado de las unidades. 
 

6 4 puntos Asignación correcta.  0,5 puntos cada acierto. 
 

7 1,5 puntos Respuesta correcta. 
 

8 4,5 puntos Asignación correcta.  0,75 puntos cada acierto. 
 

9 3 puntos 
Se valorará el planteamiento correcto del problema, los 
cálculos y el uso adecuado de las unidades. 
 

10 1,5 puntos Respuesta correcta. 
 

11 6 puntos Respuestas correctas. 
 

12 5 puntos 
Se valorará las respuestas correctas y el uso adecuado de 
las unidades. 
 

13 4 puntos 1 cada respuesta correcta.  
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1. La energía eléctrica, debido a la facilidad que tiene para transformarse en otros tipos de 

energías, se ha convertido en una de las más importantes. Los aparatos de la columna de la 

izquierda transforman la energía eléctrica en uno de los tipos de energía de la columna de la 

derecha. Relaciónelos escribiendo la letra correspondiente:  (3 puntos) 

 

 

 

 

1/….. Motores eléctricos   

2/….. Calefactor A Térmica 

3/….. Bombilla B  Mecánica 

4/….. Altavoz C Luminosa 

5/….. Horno D Acústica 

6/….. Secador de pelo   

 

 

 

 

 

2. Responda a las siguientes preguntas:  (4,5 puntos) 

a. El agua en estado sólido se llama  

b. Cuando el agua pasa de vapor a líquido, ¿absorbe o libera energía?  

c. El agua, al evaporarse, ¿enfría o calienta la zona?  

d. La capa de agua que rodea la Tierra se llama  

e. La capa de aire que rodea la Tierra se llama  

f. El paso del agua en estado líquida a estado gaseoso se llama  
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3. Alquilamos una bicicleta para dar un paseo por el parque. El coste del alquiler es de 2 € por el 

servicio, más 1 € cada hora que tengamos la bicicleta.   

a. Complete la siguiente tabla:       (2 puntos) 

 

Tiempo de alquiler (x  horas) 1 2   

Precio del alquiler (y  euros)     6     10 

 

 

 

b. Determine a cuál de las siguientes funciones siguientes se ajusta la situación  

descrita anteriormente: (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

c. Represente gráficamente la función que haya elegido en el apartado b que 

exprese el precio pagado del alquiler en función del tiempo.  

      (3 puntos) 

 

 y = 1 + 2 x 

  

 y = 2 + x  
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4. Se define hardware como el conjunto de dispositivos físicos, conectados entre sí, que 

integran un ordenador. El software es el soporte lógico que permite utilizar el hardware. 

Clasifique los siguientes elementos, señalando con una cruz, según corresponda:  (4 puntos) 

   

 
 

 
HARDWARE SOFTWARE 

A La placa base de un ordenador.   

B El teclado.   

C Un programa para escribir textos.    

D El monitor.   

E La impresora.   

F Un antivirus.   

G El ratón del ordenador.   

H Un juego de ordenador.   

 

 

 

 

5. La piscina de Alberto tiene una capacidad de 12.000 litros y tarda 8 horas en llenarse.   

 

a. ¿Qué cantidad de agua llena la piscina al cabo de dos horas?    

(1,5 puntos) 

 

 

 

 

 

b. ¿Cuánto tardará en llenarse las tres cuartas partes de la piscina?   

     (1,5 puntos) 
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6. Señale con una cruz el estado físico que corresponda en los siguientes casos:  (4 puntos) 

 

 
hielo agua carbón 

gas 

natural 
fuel-oil hierro aceite butano 

SÓLIDO         

LÍQUIDO         

GASEOSO         

  

 

 

7. Una contractura:  (1,5 puntos) 

(rodee con un círculo la letra de la opción correcta) 

 

a. Es una fractura ósea. 

b. Se produce por una mala postura. 

c. Es una rotura de fibras musculares. 

 

 

 

8. Relacione cada parte del aparato digestivo con el proceso que ocurre en ella; para ello 

escriba la letra correspondiente:  (4,5 puntos) 

 

1/….. Boca A Absorción de alimentos 

2/….. Esófago B Masticación 

3/….. Vesícula biliar C Deglución 

4/….. Estómago D Absorción de agua 

5/….. Intestino delgado E Digestión gástrica 

6/….. Intestino grueso F Almacenamiento de bilis 
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9. Queremos colocar una antena de 6 metros de altura. Si, tal y como se indica en la figura 

inferior, el cable que la va a sujetar mide 10 metros, ¿a qué distancia x de la base de la 

antena tenemos que sujetar el cable?    (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué función tiene la relación en un ser vivo? (1,5 puntos) 

(rodee con un círculo la letra de la opción correcta) 

 

a. Hacer amistades y así poder vivir mejor. 

b. Relacionar al ser vivo con su medio, detectar los cambios en el mismo y poder 

reaccionar ante él. 

c. Provocar el movimiento y la coordinación de los seres vivos. 
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11. En un Instituto de Educación Secundaria estudiamos la afición del alumnado a practicar un 

deporte.  Los datos vienen recogidos en la tabla del apartado a). 

a. Complete la tabla.         (2 puntos) 

 

 Practican deporte 
No practican 

deporte 
TOTAL 

Chicos  90  

Chicas 82  125 

TOTAL 250  383 

 

 

b. ¿Qué significa el 90 de la segunda casilla? (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Cuántos chicos hay en el instituto? (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Cuál es el porcentaje de chicas entre los deportistas?     (2 puntos) 
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12.  En el siguiente fragmento, dos protagonistas del Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, 

discuten acerca de la temperatura y el estado de los materiales que se pueden encontrar 

cuando lleguen al centro de la Tierra: 

 

Esta demostrado que la temperatura aumenta casi un grado cada setenta y nueve pies de 

profundidad bajo la superficie del globo. Suponiendo esta proporción constante, si el radio 

terrestre tiene mil quinientas leguas, es evidente que en el centro hay una temperatura que 

pasa de doscientos mil grados. De modo que las materias que se hallan en el interior de la 

Tierra se encuentran en estado de gas candente, porque los metales, el oro, el platino, las 

rocas más duras, no resisten un calor tan intenso. Y pregunto: ¿es posible penetrar en un 

medio ambiente semejante? Es más: aun suponiendo que sólo llegáramos a una 

profundidad de diez leguas, alcanzaríamos el límite de la corteza terrestre y la temperatura 

sobrepasaría ya los mil trescientos grados, en que todo se funde. 

 

a. Sabiendo que en el texto las temperaturas se expresan en ºC, y la relación entre 

las escalas Kelvin y centígrada es, ºK = ºC + 273º,  expresa en la escala Kelvin la 

temperatura aproximada, que según el texto hay en el límite de la corteza 

terrestre.    (1,5 puntos) 

 

 

 

 

b. Si el radio de la Tierra mide aproximadamente 6300 km, ¿cuántos kilómetros 

aproximadamente es una legua?    (2 puntos) 

 

 

 

 

 

c. Según el texto, ¿qué materias se hallan en el interior de la Tierra en estado de gas 

candente? (1,5 puntos) 
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13. Cinco amigos han realizado una llamada telefónica. El precio y la duración de la llamada de 

cada uno aparecen representadas en la siguiente gráfica de puntos. 

 

 Responde razonadamente a las siguientes preguntas: (4 puntos) 

 

a. ¿Tiene sentido unir de alguna manera los puntos representados en la gráfica? 

Razona la respuesta 

 

 

 

b. ¿Qué tiene en común las llamadas de Esther y de David? Explíquelo 

 

 

 

c. Sólo uno realizó una llamada local, ¿quién crees que fue? ¿Por qué? 

 

 

 

d. Sólo uno realizó una llamada internacional, ¿quién crees que fue? Razona la 

respuesta. 
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 


