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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. 

− La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.  

− Lea con atención los enunciados antes de responder. 

− Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada. 

− Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. En las 
preguntas tipo test marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un 
círculo la opción correcta. 

− Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de 
finalización de la misma 5 minutos antes del final. 

− Dispone de 1 hora para la realización de todos los ejercicios de esta parte. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
La prueba gira  en torno a dos temas y se compone de 16 ejercicios, todos ellos basados en los 
cuatro documentos (dos textos, un gráfico y un mapa) que se incluyen en la misma. Cada 
documento va seguido de un grupo específico de preguntas, que, sin embargo, se pueden 
responder independientemente unas de otras. 

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN  
Este ámbito se calificará numéricamente entre cero y diez con dos decimales.  
La calificación final de la prueba se obtendrá hallando la media aritmética de las tres partes o 
ámbitos siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro puntos en cada 
uno de ellos. 

Criterios generales de calificación del ámbito social: 

Se valorará la adecuación de la respuesta a la pregunta, el conocimiento de los contenidos, el 
aporte de información al tema en cuestión, la ejemplificación de supuestos, la precisión en el 
vocabulario técnico propio de la materia, la capacidad de razonamiento, la capacidad crítica y 
la actitud acorde con los valores y principios democráticos. 

Se valorará de forma complementaria la adecuación del vocabulario general, la ordenación o 
sistematización de los contenidos, la correcta expresión escrita (coherencia, sintaxis, 
ortografía) y la presentación formal (pulcritud, caligrafía inteligible). 

Recomendación: 

En relación con la calificación, procure: 

• no dejar preguntas sin respuesta; 

• responder con precisión y con la extensión que se solicita en el enunciado o, de no 
existir la instrucción, con la extensión que convenga para ser suficientemente preciso. 
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Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 10 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:  

EJERCICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA CRITERIOS 

1 0,75 puntos Se valorará con 0,25 puntos cada parte de la ficha correctamente cubierta. 

2 1 punto Se valorará con 0,25 puntos cada acierto en la respuesta. 

3 0,75 puntos Se valorará con 0,25 puntos cada causa correctamente citada. 

4 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. 

5 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. Se valorará con 0,25 
puntos la respuesta parcialmente correcta. 

6 0,5  puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. Se valorará con 0,25 
puntos la respuesta parcialmente correcta. 

7 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta a las dos  preguntas. Se 
valorará con 0,25 puntos la respuesta correcta a una de las dos preguntas. 

8 0,5 puntos Se valorará  con 0,5 puntos la respuesta correcta. Se valorará con 0,25 
puntos la respuesta parcialmente correcta. 

9 1 punto Se valorará con 0,25 puntos por cada acierto en la respuesta. 

10 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. Se valorará con 0,25 
puntos la respuesta parcialmente correcta. 

11 1 punto Se valorará con 1 punto la respuesta correcta. Se valorará entre 0,25 y 
0,75 puntos la respuesta parcialmente correcta, según el grado de acierto. 

12 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. 

13 0,5 puntos 
Se valorará con 0,5 puntos la respuesta totalmente correcta. Se valorará 
con 0,25  puntos la respuesta parcialmente correcta, según se aproxime a 
la respuesta correcta. 

14 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. 

15 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. Se valorará con 0,25 
puntos la respuesta parcialmente correcta. 

16 0,5 puntos Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta. 
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EL SECTOR SERVICIOS Y EL EMPLEO EN ESPAÑA 

  

Documento 1 

 
 

El trabajo que viene  
Distribución, consumo, logística, telecomunicaciones  y automoción tirarán de 
la contratación 
www.elpais.es CARMEN SÁNCHEZ-SILVA, Madrid, 5 ENE 2014 - 00:00.  

Año nuevo, empleo nuevo. “Los indicadores macroeconómicos reflejan que la 
tendencia positiva que iniciamos en el último trimestre de 2013 continuará en 2014. Nuestro 
país experimentará una mejoría gracias al tirón del sector exterior, el control de la inflación y el 
aumento de la inversión extranjera”, sostiene Enrique Sánchez, presidente de Adecco, 
empresa de trabajo temporal. 

Distribución y gran consumo tirarán de la contratación: compañías como Mercadona o 
Carrefour prevén ofrecer 1.000 puestos de trabajo o más. También el sector del automóvil 
ofrecerá trabajo: Ford ha anunciado unos 1.300 puestos gracias a los nuevos modelos que 
fabricará. Del sector de servicios profesionales también se esperan buenas noticias: auditoras, 
consultoras y despachos de abogados estarán entre las empresas que más fichajes realicen 
este año. Las compañías de telecomunicaciones  figuran igualmente entre las mayores 
reclutadoras de 2014: Telefónica u Orange son algunas de ellas. Se esperan nuevos contratos 
en las compañías farmacéuticas, logísticas -telemarketing, sobre todo- y en el sector turístico, 
en general empleados de base. 

“En 2014, el sector servicios será el que más trabajo genere. Pero este sector, en el 
que figuran más del 70% de los ocupados españoles, se caracteriza por ser el que más empleo 
crea y también el que más destruye. Desgraciadamente, este año me temo que los contratos 
que realice sean precarios, muchos a tiempo parcial,  y temporales”, alerta Sara de la Rica, 
catedrática de Economía,  que aprecia revitalización en la industria, con menos del 20% de los 
ocupados españoles, solo en aquellas empresas con fuerte componente exportador y en 
automoción. “Confiemos en que no sea algo pasajero”, dice.  

(Fuente El País, edición digital, 05/02/2014. Texto resumido.) 

Lea atentamente el texto del documento 1 y luego responda a las preguntas que 
se plantean. 
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1. El documento 1 es reproducción de una noticia. Identifique el medio informativo del 
que se trata y cubra la siguiente ficha sobre el mismo: (0,75 puntos) 

Tipo de medio informativo:  

Soporte o forma de difusión: 
 

Nombre del medio: 
 

 

2. En relación con el contenido de la noticia, señale cuáles de las siguientes 
afirmaciones son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). (1 punto) 

  V F 

A. En el último trimestre de 2013 hubo un cambio de tendencia 
negativo en cuanto al empleo.   

B. 
El experto que se cita en la noticia es optimista, pero la experta 
destaca algunos aspectos negativos del empleo que se pueda 
crear en 2014. 

  

C. Uno de los sectores que se espera que cree empleo en 2014 será 
el de la distribución, el que comprende el comercio y el consumo.   

D. Se espera que haya tanta generación de empleo en el sector 
industrial como en el de servicios.   

 

3. Escriba las tres causas que, según apuntan los expertos citados en el documento 1, 
pueden beneficiar a algunos sectores y favorecer la creación de empleo en 2014. (0,75  
puntos) 

Causa 1:  

Causa 2: 
 

Causa 3: 
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4. Señale cuál de las siguientes actividades citadas en el documento 1  corresponde al 
sector secundario. (0,5 puntos) 

 

A. Turismo 

B. Distribución 

C. Telecomunicaciones 

D. Automovilismo o automoción  

 

Documento 2 

 

(Fuente: INE.) 

 

Observe detenidamente el documento 2 y luego responda a las cuestiones que 
se formulan sobre el mismo. 

5. Señale el tipo de gráfico al que pertenece el documento 2. (0,5 puntos) 

A. Gráfico lineal 

B. Combinación de tabla y gráfico de barras 

C. Tabla simple 

D. Ciclograma 
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6. ¿Qué dos sectores tuvieron la evolución más negativa en términos porcentuales en 
2012? (0,5 puntos) 

1)  

2) 
 

7. ¿A cuál de los sectores incluidos en el documento 2 se alude cuando se dice que se 
ha producido una “terciarización de la economía”? ¿Qué se quiere decir con dicha 
expresión? (0,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

Documento 3 

 

 

(Fuente: INE.) 
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Observe detenidamente el mapa del documento 3 y luego responda a las 
cuestiones que se plantean respecto a su contenido. 

8. A la vista del mapa puede decirse que el sector servicios es absolutamente 
predominante en toda España. Justifique esta afirmación con lo que observa en el mapa  
y/o en la leyenda. (0,5 puntos) 

 

 

 

9. A continuación se presenta una tabla con valores de tasas de ocupación en el sector 
servicios. Indique al lado de cada valor el nombre de la comunidad autónoma que 
corresponde a cada uno de ellos en función del documento 3. (1 punto) 

Valor Nombre de la comunidad autónoma 

70,7%:  

71,4%:  

77,5%  

85%:  

10. Complete la tabla con el valor que corresponde a los dos archipiélagos que tiene 
España indicando el nombre de los mismos: (0,5 puntos)              

Valor Nombre del archipiélago 

  

  

11. Explique en 4 ó 5 líneas por qué las dos comunidades autónomas insulares tienen 
tasas de ocupación en el sector servicios bastante más elevadas que la media y si ello 
guarda relación con alguna de sus condiciones naturales. (1 punto) 
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LA CONSTITUCIÓN Y EL TRABAJO 

 
Documento 4 

 
Constitución Española de 1978 
 
Artículo 35, apartado 1 
 
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 
profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo. 
 
Artículo 40, apartado 1 
Los poderes públicos (…) de manera especial realizarán una política orientada al pleno 
empleo. 

 (Fuente: www.congreso.es, 24 /02/2014.) 

Lea atentamente el documento 4 y luego responda a las cuestiones que se 
formulan en relación con el mismo: 

12. ¿En qué etapa o periodo de la historia de España fue aprobada la vigente 
Constitución Española? Señale la respuesta correcta: (0,5 puntos)               

A. La Restauración 

B. II República 

C. Dictadura de Franco  

D. Transición a la democracia 

13.- En el artículo 35 de la Constitución Española de 1978 se establecen varios derechos 
a favor de los trabajadores. Indique a continuación cuál de ellos es el que se trata de 
garantizar cuando el Gobierno de España fija un salario mínimo. (0,5 puntos.) 
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Entre las normas de derecho, es decir, las leyes, las hay que son imperativas, que obligan a 
hacer algo, y las hay  prohibitivas, que impiden hacer algo. 

14.- ¿Qué norma prohibitiva se incluye en el artículo 35 de la Constitución Española de 
1978? (0,5 puntos.) 

 
 
 
 
 

15.- El artículo 40 de la Constitución de 1978 establece una norma imperativa. Explique 
con palabras distintas a las de la norma cuál es el objetivo al que obliga este artículo a 
los poderes públicos. (0,5 puntos.) 

 

 

 

16.- El artículo 40 de la Constitución de 1978 obliga a los poderes públicos. Entre los 
entes que figuran a continuación, señale cuál es el que forma parte de dichos poderes en 
España: (0,5 puntos.) 

A. Cámara de los Comunes 

B. Congreso de los Diputados 

C. Unión General de Trabajadores  

D. Organización de Consumidores y Usuarios  
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 
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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. 

− La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.  

− Lea con atención los enunciados antes de responder. 

− Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada. 

− Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. En las 
preguntas tipo test marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un 
círculo la opción correcta. 

− Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de 
finalización de la misma 5 minutos antes del final. 

− Dispone de 2 horas para la realización de todos los ejercicios de esta parte. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
La prueba se compone de varias preguntas, en todas ellas se da una información inicial a 
través de un texto,  un gráfico o ambos y a continuación se plantean una serie de cuestiones 
referentes a esta información inicial. 

Encontrará diferentes tipos de preguntas: 

- Preguntas en las que debe elegir la opción correcta de entre cuatro posibilidades. 

- Preguntas en las que debe indicar si las afirmaciones que se proponen son verdaderas o 
falsas. 

- Preguntas en las que debe relacionar datos. 

- Preguntas a las que debe dar completar una tabla con diferentes datos. 

- Preguntas en las que debe resolver un problema. 

- Preguntas en las que debe dibujar: una gráfica, vistas, etc. 

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN  
Este ámbito se calificará numéricamente entre cero y diez con dos decimales.  
La calificación final de la prueba se obtendrá hallando la media aritmética de las tres partes o 
ámbitos siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro puntos en cada 
uno de ellos. 

Criterios generales de calificación de este ámbito:  

- La prueba valorará los siguientes aspectos: 

- La presentación y pulcritud de las respuestas, especialmente en las gráficas y en 
los dibujos. 

- La capacidad de buscar, seleccionar y procesar información. 

- La capacidad para resolver problemas cotidianos, y rigor científico en su 
resolución, el manejo adecuado de los conceptos y la adecuada utilización de las 
unidades. 

- En las cuestiones que requieran rodear la opción correcta solo podrá aparecer una 
marca, de lo contrario la respuesta será invalidada en su totalidad. 
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Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 10 puntos, con arreglo a la siguiente distribución: 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA CRITERIOS 

Medicamento 3.5 puntos 

Apartado 1 A) 0.30 

Apartado 2 A) 0.15 

Apartado 2 B) 0.10 

Apartado 3) 0.30 

Apartado 4) 0.40 

Apartado 5) 1.05 

Apartado 6 A) 0.80 

Apartado 6 B) 0.20  

Apartado 6 C) 0.20 

Estantería 2.7 puntos 

Apartado 1) 0.60 

Apartado 2) 0.30 

Apartado 3) 0.80 (0.4 por cada vista) 

Apartado 4) 0.60 (0.15 cada acierto) 

Apartado 5) 0.40 (0.1 cada acierto) 

Vuelta ciclista 1.8 puntos 

Apartado 1) 0.25 

Apartado 2) 0.40  

Apartado 3) 0.40 

Apartado 4) 0.75 (0.15 por cada relación) 

Ordenadores 2 puntos 

Apartado 1 A) 0.30 

Apartado 1 B) 0.40 

Apartado 2) 1.30 (0.05 por cada casilla contestada correctamente) 

 

MATERIALES PARA LA PRUEBA 
Se permite la utilización de: 

 Calculadora científica no programable ni gráfica. 

 Regla graduada. 

 Lápiz y goma. 
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MEDICAMENTO 

APIRETAL 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL 

Paracetamol  

1. QUÉ ES APIRETAL 100 MG/ML SOLUCIÓN ORAL Y PARA QUÉ SE UTILIZA 

APIRETAL 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL pertenece a un grupo de medicamentos llamados 
analgésicos y antipiréticos. Este medicamento está indicado en estados febriles y para el 
alivio del dolor leve o moderado.  

3. CÓMO TOMAR APIRETAL 100 MG/ML SOLUCIÓN ORAL 

Para la administración de 15 mg/kg cada 6 horas, la pauta es la siguiente:  

Peso del niño  Edad (orientativo)  Volumen en ml  mg de 
paracetamol  

Equivalente en 
gotas  

Hasta 4 kg  de 0 a 3 meses  0,6 ml  60 mg  15 gotas  

Hasta 8 kg  de 4 a 11 meses  1,2 ml  120 mg  30 gotas  

Hasta 10,5 kg  de 12 a 23 meses  1,6 ml  160 mg  --  

Hasta 13 kg  de 2 a 3 años  2,0 ml  200 mg  --  

Hasta 18,5 kg  de 4 a 5 años  2,8 ml  280 mg  --  

Hasta 24 kg  de 6 a 8 años  3,6 ml  360 mg  --  

Hasta 32 kg  de 9 a 10 años  4,8 ml  480 mg  --  

Estas dosis se pueden repetir cada 6 horas.  

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Composición de APIRETAL 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL  

• El principio activo es paracetamol. Cada ml de solución contiene 100 mg de 
paracetamol.  

• Los demás componentes son: polietilenglicol, glicerol (E-422), esencia de 
frambuesa, sacarina sódica (E-954), azorrubina (carmoisina) (E-122), ácido 
benzoico (E-210) y agua.  

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 
LABORATORIOS ERN, S.A. 

 
 

Un matrimonio se ha marchado con su familia a EEUU de vacaciones. Allí su hijo de año 
y medio se ha puesto enfermo y como parece que tiene fiebre han comprado un 
termómetro para comprobarlo. El termómetro no mide en grados Celsius sino en grados 
Fahrenheit.  
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1. Sabiendo que ºF=32+ºC*1’8, si su hijo tiene 98.6 grados Fahrenheit ¿cuántos 
grados Celsius tiene? (0.30 puntos) 

Respuesta:  

_________________ 

 

 

 

2.- En el caso de que le tengan que medicar, y atendiendo a la información del prospecto 
anterior:  

A) ¿Qué cantidad le tienen que administrar atendiendo a la edad del niño? (0.15 
puntos) 

 

B) ¿Y atendiendo a su peso (11 kg)? (0.10 puntos) 

 

 

3.- Finalmente le dan dado el medicamento las 6 y media de la tarde, hora española. ¿A 
qué hora americana le tendrán que dar la siguiente toma si hay una diferencia horaria 
de 7 horas? Indique claramente los pasos que ha seguido para resolver el problema. 
(0.30 puntos) 

Espacio para operaciones 
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Respuesta:  

_________________ 

 

 

 

 

 

4.- A la vista del prospecto indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas: (0.40 puntos) 

 V F 

A. El paracetamol es una marca de un medicamento   

B. El paracetamol es un principio activo   

C. El paracetamol se utiliza para bajar la fiebre pero no para aliviar el dolor   

D. El paracetamol es un analgésico    

5.- A lo largo de este ejercicio han aparecido distintas unidades de medida. Complete la 
siguiente tabla indicando: tres de las magnitudes que aparecen citadas, dos de sus 
unidades de medida y la equivalencia entre éstas. Se indica un ejemplo con una 
magnitud que no aparece en el ejercicio. (1.05 puntos) 

Magnitud Unidades Equivalencia 

Longitud kilómetro, metro  1 km = 1000 m 

   

   

   

Pasos seguidos para la resolución del problema: 



Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 2014                                                                          Ámbito científico‐tecnológico 

Página 7 

6.- Conociendo la ecuación que relaciona los grados Fahrenheit con los Celsius.  

A) Dibuje la función que representa en ordenadas (eje vertical) grados Fahrenheit y 
en abscisas (eje horizontal) grados Celsius. Para ello realice una tabla con los 
valores que necesite para representar la gráfica. (0.80 puntos) 

 

B) ¿En qué punto se corta la gráfica con el eje de abcisas? (0.20 puntos) 

 

 

C) ¿El punto (36,100) pertenece a la gráfica? Justifique la respuesta (0.20 puntos).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ºF ºC 
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ESTANTERÍA 

Ha visto en un catálogo una estantería de madera de castaño maciza pero le 
resulta demasiado cara; por ello ha decidido diseñar y construir una como la que 
aparece en la siguiente imagen. 

 
 

 

1.- Si el precio del metro cúbico de madera que va a emplear es 900 euros ¿cuánto le va 
a costar la madera para su estantería? Indique claramente los pasos que ha seguido 
para resolver el problema. Utilice todos los decimales. (0.60 puntos) 

Respuesta:  

_________________ 

 

 

 

 

Pasos para la resolución del problema 



Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 2014                                                                          Ámbito científico‐tecnológico 

Página 9 

2.- Sabiendo que una escala relaciona el tamaño de un dibujo con el del objeto en 
realidad, ¿qué medida debería tener en el dibujo el alto de la estantería para que la 
escala utilizada fuera 1:10? (0.30 puntos) 

 

Respuesta: ________________________ 

 

 

3.- Sabiendo que las vistas de un cuerpo son las distintas imágenes que se obtienen de 
él cuando se mira desde distintos puntos, dibuje las vistas principales de la 

estantería que faltan. (0.80 puntos) 

Alzado: Vista que se obtiene cuando 
miro un cuerpo de frente (está 
dibujada). 

Planta: Vista que se obtiene cuando 
miro un cuerpo desde arriba (debajo 
del alzado). 

Perfil izquierdo: Vista que se obtiene 
cuando miro un cuerpo desde la 
izquierda (a la derecha del alzado). 
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4.-En referencia al material utilizado indique si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas  (V) o falsas (F): (0.60 puntos) 

 V F 

A. Las vetas son iguales en todos los tipos de madera   

B. Mediante el corte transversal de un árbol se puede conocer su altura   

C. Un árbol tiene un anillo de crecimiento por cada año que tiene   

D. Cuanto más separados estén los anillos más rápido crecerá    

5.- Marque con una cruz cuáles de las siguientes propiedades tiene la madera, hasta un 
total de cuatro. (0.40 puntos) 

 Renovable  Conductora eléctrica 

 Tóxica  Biodegradable 

 Reciclable  Porosa 

 Fusible  Conductora térmica 

 

VUELTA CICLISTA 

Etapa 10: Real Monasterio de Santa María de Veruela - Borja 

 

 

http://www.lavuelta.com/14pr/es/recorrido/index.html?e=10 (Consultado el 20 de febrero de 20114) 
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1.- El desnivel que cubre la etapa es de: (0.25 puntos) 

A. 210 m 

B. 355 m 

C. 565 m 

D. 445 m 

2.- Calcule la velocidad media en km/h que ha tenido un ciclista que haya completado la 
etapa en 45 minutos. (0.40 puntos) 

 

Respuesta:  

_________________ 

 

 

 

 

3.- Si el recorrido total de la vuelta es de 3181, 5 km. Calcule el porcentaje de la misma 
que se ha cubierto en esta etapa. (Redondear con dos decimales). (0.40 puntos) 

 

Respuesta:  

_________________ 

 

 

Espacio para operaciones 

Espacio para operaciones 
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4.- La actividad física sistemática produce cambios biológicos beneficiosos para el 
organismo. Relacione los cambios de la primera columna con el aparato o sistema al 
que pertenecen. (0.75 puntos) 

A. Aumento del volumen cardiaco     1. Aparato respiratorio 

B. Aumento del volumen pulmonar    2. Aparato locomotor 

C. Aumentan las secreciones de algunas 
glándulas como el páncreas 

 3. Aparato excretor 

D. Fortalece los tendones  4. Aparato circulatorio 

E. Modificación de la orina  5. Aparato endocrino 

 

A.   B   C  

        

D   E     
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ORDENADORES 

 

1.- A la vista de los datos de la tabla conteste las siguientes preguntas. 

 A) ¿Existe algún país de la Unión Europea que entre los años 2007 y 2008 haya 
disminuido el número de hogares con ordenadores? En caso afirmativo indique cuál o 
cuáles son (con indicar sus siglas es suficiente) (0.30 puntos) 

 

 

 B) Según los datos de la tabla ¿qué probabilidad existía en España (ES) en el año 
2007 de encontrar un ordenador en un hogar escogido al azar? (Debe ser un número 
comprendido entre 0 y 1) (0.40 puntos) 

 

 Respuesta: ____________________ 
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2.- Relacione los números de la imagen con su nombre e indique en los que sean 
periféricos si son de entrada, de salida o de ambos. (Las casillas sombreadas no deben 
cubrirse). (1.30 puntos) 

 

Nº  Periférico de entrada Periférico de salida 

 C.P.U.   

 Altavoz   

 Teclado   

 Impresora   

 MODEM   

 Monitor   

 Ratón   
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 
 

 

 



 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DESARROLLO CURRICULAR 
E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO DE LA FORMACIÓN   

PROFESIONAL 
 

  
 

 Prueba modelo 
 
 

Centro donde se realiza la prueba: Localidad del centro: 

IES/CIFP    
 
 
DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE 
 
Apellidos: 
 
Nombre: DNI/Otro: 

   
 
 
 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
Ejercicio de lengua extranjera: inglés 

 
 
 

Puntuación de esta parte /2
 
 
 

El/la interesado/a  El/la corrector/a del ejercicio 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  

− 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. 

− La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.  

− Lea con atención el texto y las preguntas antes de responder.  

− Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada. 

− Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo. En las 
preguntas tipo test marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un 
círculo la opción correcta. 

− Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de 
finalización de la misma 5 minutos antes de terminar. 

− Dispone de 30 minutos para la realización de todos los ejercicios de esta parte. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
La prueba se compone de 3 apartados:  

− Apartado 1. Comprensión lectora, con cuatro preguntas.  

− Apartado 2. Gramática y léxico, con dos ejercicios.  

− Apartado 3. Expresión escrita. Breve redacción de un texto, de 40-50 palabras. 

Todos los apartados son obligatorios. 

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN  
La parte correspondiente al ámbito de comunicación contiene ejercicios específicos de Lengua 
Extranjera, cuya puntuación máxima será del 20% del total de la parte, que se sumará a la 
puntuación que se obtenga en los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura, cuya 
puntuación máxima será del 80% de la parte.  

La calificación final de la prueba se obtendrá hallando la media aritmética de las tres partes o 
ámbitos siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro puntos en cada 
uno de ellos. 

Criterios generales de calificación de los ejercicios específicos de lengua extranjera: 

En la calificación se tendrá en cuenta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso de 
terminología adecuada propia del tema, la coherencia en la exposición y la corrección en la 
expresión escrita. 

Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:  

EJERCICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA CRITERIOS 

Apartado 1 0,70 puntos 

Pregunta 1) 0,10 puntos por la respuesta correcta.  

Pregunta 2) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 

Pregunta 3) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 

Pregunta 4) 0,40 puntos. (0,10 por cada respuesta correcta) 

Apartado 2 0,80 puntos 
Ejercicio 1) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta) 

Ejercicio 2) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta) 

Apartado 3 0,50 puntos 

Se descontarán 0,10 puntos por cada uno de los 5 aspectos que 
no se traten. Además, se descontarán 0,05 puntos por errores en 
el uso de los tiempos verbales, en las estructuras gramaticales, en 
el uso del léxico y en la ortografía.  
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APPLICATION FOR A JOB 

 

64 North Street 

London W3 9TT 

 
Longside Restaurant 
17 High Street 
Liverpool L2 6DX                                                                                                         

                                                                                   14th March 2014 

  

Dear Mr. Fairbanks, 
 
 
I’m writing this letter to apply for the position of chef at Longside Restaurant. I saw 
your advertisement in the Liverpool Gazette last Friday 10th. I have seen and heard 
numerous good comments about the food and service at your restaurant so I’m 
really interested in the job. 

I believe that I have the qualifications and skills needed to be a top candidate. I have 
considerable experience in the catering sector. I have worked as an Assistant Chef 
at Baker and Sons’ Restaurant in London for 3 years. I had a previous post as a 
Catering Assistant with the Beef Restaurant in Bristol where I worked for 5 years. 

I have the ability to learn quickly and well. I‘m able to work in a team or 
independently and I can be a calm person under pressure. 

I am moving to Liverpool with my family next month so I would be ready to work 
from April. I enclose my curriculum vitae and if you require any more information you 
can contact me either by telephone or by email. 

  
I look forward to hearing from you soon. 

 

Sincerely, 

 

John Parry 
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APARTADO 1 

Lea atentamente la carta enviada por John Parry solicitando un puesto de trabajo y 
responda a las preguntas. 

1) What type of job does John Parry want? ( 0,10 puntos) 

 

 

2) How long has John Parry worked at Baker and Sons’ Restaurant? (Rodee la opción 
correcta). ( 0,10 puntos)  

A. For two years  

B. For three years  

C. For five years 

D. For ten years 

3)  Where does John live? (Rodee la opción correcta). (0,10 puntos) 

A. In Liverpool 

B. In Bristol 

C. In London 

D. In Oxford 

 

4) Say if the following sentences are true or false. Escriba T o F en cada casilla. (0,40 
puntos) 

 
V F 

 
A. John doesn’t know anything about the Swan Restaurant.  

 
  

 
B. He thinks he is a good candidate. 
 

  

 
C. He can’t work independently. 
 

  

 
D. He is moving to Liverpool in April.  
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APARTADO 2 

Make pairs of synonyms for the following words: (Escriba el número correspondiente en 
cada casilla) (0, 40 puntos) 

A Group  1 Quickly 

B. Many  2. Believe  

C. Think   3. Numerous 

D. Rapidly  4. Team 

 
 

A.   B.   C.   D.  
    
  

2) Write the following sentences in the negative form: (0,40 puntos)  

A. I´m writing a letter: _____________________________________________________ 

B. I saw your advertisement : _______________________________________________ 

C. I have considerable experience: __________________________________________  

D. You can contact me : ___________________________________________________ 

 
 
 

APARTADO 3 

Redacte un pequeño texto de 40 a 50 palabras (no una carta completa) para solicitar un 
puesto de trabajo. Mencione los siguientes aspectos: (0,50 puntos) 

− nombre y lugar de residencia 

− puesto de trabajo que solicita 

− cualidades o habilidades que posee 

− experiencia profesional  

− disponibilidad horaria  

 
 

  



 de

DIRECCIÓN GENERAL DE  FORMACIÓN PROFESIONAL, DESARROLLO CURRICULAR 
E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO DE LA FORMACIÓN      

PROFESIONAL 
 

  
 

 Prueba modelo 
 
 

Centro donde se realiza la prueba: Localidad del centro: 

IES/CIFP    
 
 
DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE 
 
Apellidos: 
 
Nombre: DNI/Otro: 

   
 
 
 

 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
Ejercicio de lengua extranjera: francés 

 
 
 

Puntuación de esta parte /2
 
 
 

El/la interesado/a  El/la corrector/a del ejercicio 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  

− 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. 

− La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.  

− Lea con atención los enunciados antes de responder. 

− Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada.  

− Si se equivoca, tache el error con una línea: ésta respuesta es un ejemplo. En las 
preguntas tipo test marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un 
círculo la opción correcta. 

− Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de 
finalización de la misma 5 minutos antes del final. 

− Dispone de 30 minutos para la realización de todos los ejercicios de esta parte. 

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA  
La prueba se compone de 3 apartados:  

− Apartado 1. Comprensión lectora. Consta de cuatro preguntas.  

− Apartado 2. Gramática y léxico. Consta de dos preguntas.  

− Apartado 3. Expresión Escrita: breve redacción de un texto, de 40 -50 palabras.  

Todos los apartados son obligatorios. 

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN  
La parte correspondiente al ámbito de comunicación contiene ejercicios específicos de Lengua 
Extranjera, cuya puntuación máxima será del 20% del total de la parte, que se sumará a la 
puntuación que se obtenga en los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura, cuya 
puntuación máxima será del 80% de la parte.  

La calificación final de la prueba se obtendrá hallando la media aritmética de las tres partes o 
ámbitos siempre que se haya obtenido una calificación de, al menos, cuatro puntos en cada 
uno de ellos. 

Criterios generales de calificación de los ejercicios específicos de lengua extranjera: 

En la calificación se tendrá en cuanta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso de  
terminología adecuada propia del tema tratado, la coherencia en la exposición y la corrección 
en la expresión escrita.  

Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 2 puntos, con arreglo a la siguiente distribución: 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA CRITERIOS 

Apartado 1 0,70 puntos 

Pregunta 1) 0,10 puntos por la respuesta correcta.  

Pregunta 2) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 

Pregunta 3) 0,10 puntos por la respuesta correcta. 

Pregunta 4) 0,40 puntos. 0,10 por cada respuesta correcta 

Apartado 2 0,80 puntos 
Ejercicio 1) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta) 

Ejercicio 2) 0,40 puntos (0,10 puntos por cada respuesta correcta) 

Apartado 3 0,50 puntos 
Se descontará 0,05 por falta de concordancia entre sujeto/verbo; 
sustantivo/adjetivo y faltas de ortografía que dificulten la 
comprensión del texto. 
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APARTADO 1 

Lea atentamente el currículo de Marcel Dubois y responda a las preguntas que se 
plantean a continuación.  
 

1. Quel âge a Marcel? (Escriba el resultado en letra) (0,10 puntos) 

 

2. Combien de temps il a travaillé comme serveur ? (0,10 puntos) (Rodee la opción 
correcta) 

A. 3 mois. 

B. 4 mois. 

C. 5 mois. 

D. 6 mois. 

3. Quel est son numéro de portable ? (0,10 puntos) (Rodee la opción correcta) 

A. Trente-trois, soixante-seize, quarante-deux, seize, soixante-dix-sept, huit. 

B. Trente-trois, soixante seize, quarante-deux, six, soixante-dix-sept, huit. 

C. Trente-trois, soixante-six, quarante-deux, six, soixante-dix-sept, huit. 

D. Trente-trois, soixante-six, quarante-deux, seize, soixante-dix-sept, huit. 

4. Répondez par Vrai ou Faux (V/F) (0,40 puntos) 

 
V F 

 
A. Marcel travaille actuellement.   

 
B. Il a toujours travaillé comme cuisinier.   

 
C. Il a travaillé à l´étranger.   

 
D. Il peut travailler seulement le matin.  
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APARTADO 2 

1. Écrivez le féminin des adjectifs suivants (0,40 puntos) 

A. Créatif: ______________________________ 

B. Organisé: ____________________________ 

C. Aimable: _____________________________  

D. Travailleur: ___________________________ 

2. Mettez au passé composé les phrases suivantes (0,40 puntos)               

A. Il habite à Paris: _____________________________________________________ 

B. Il travaille en Espagne    : ______________________________________________ 

C. Il va en Chine: _______________________________________________________  

D. Il étudie au lycée: _____________________________________________________ 

APARTADO 3  

Redacte un pequeño texto, de entre 40 a 50 palabras, de presentación, Para ello siga los 
apartados del currículo de Marcel : (0,50 puntos) 

− presentation personnelle 

− profession 

− expérience professionnelle 

− éducation et formation 

− compétences personnelles  

 

 

(Tenga en cuenta que no se le pide un currículo, sino un texto de presentación).  
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¡Enhorabuena por haber terminado la prueba! 
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