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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
Convocatòria maig de 2009 

Part lingüística: Llengua castellana 
 
Los hijos del trueno, F.Lalana y M. Almárcegui 
 

- Piensa: ¿Qué es equis? 
- Equis es una letra... 
Las risas se convirtieron en una carcajada. 
- No hombre –dijo Don Matías, sin poder evitar una ligera sonrisa-. 
Me refiero a... ¿A qué llamamos equis dentro del problema? 
- No lo sé. 
- Equis es la incógnita. O sea, que equis es... 
- ¡Que no lo sé! 
- Exacto. Muy bien. La incógnita es lo que no sabes. 
- ¡Encima, no me tome el pelo! 
- Haz un esfuerzo. 
- ¡No quiero! –gritó Román, arrojando la tiza al suelo- ¿Es que aún no se ha dado 

cuenta de que soy tonto? ¡No me sirve de nada esforzarme! ¡No sé cuánto vale 
un litro de vino! ¡No sé cuánto vale el envase! ¡No sé quién es equis, ni la 
incógnita ni me importa medio bledo! ¡Déjeme en paz! 
Parecía furioso pero, en realidad, estaba a punto de echarse a llorar, así que 

cruzó la clase a toda prisa entre las dos filas centrales de mesas y se dirigió a la 
puerta. Cuando estaba a punto de abandonar el aula, escuchó a Martín Feliú,  
siempre sentado en la última fila, en la mesa del rincón, para ser el primero en salir 
en cuanto sonase el timbre: 
- Pues ya lo sabíamos. Éste es tonto por partida doble: por parte de padre y por 

parte de madre. 
Román, oído aquello, salió del aula y cerró la puerta tras de sí. Una vez en el pasillo, 
procesó la información. Entonces, abrió la puerta de nuevo, agarró a Feliú por el 
cuello y lo arrastró pasillo adelante hasta los lavabos. 
 

      Los hijos del trueno 
 
 
 
 

1- Resuma brevemente el texto con sus propias palabras. 3p 
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2- Busque dentro del propio texto un sinónimo para las siguientes palabras de la 
lectura: 1p 
- “equis” 
- “risas” 
 

3- Localice un antónimo para las palabras del texto que se citan a continuación: 1p 
-  “esfuerzo” 
-  “tonto” 
-  “furioso” 
-  “abandonar” 
 

4- Explique el significado de estas frases coloquiales del texto y luego sustitúyalas por 
una expresión más cexpresión más cexpresión más cexpresión más culta: 1p 
a)- “no me tome el pelo” 
b)- “ni me importa medio bledo” 
 

5- Escriba adjetivos derivados de estos sustantivos del texto: 1p 
- “problema”:  
- “pelo”: 
- “esfuerzo” 
- “envase” 
 

6- Escoja uno de estos dos títulos para escribir una redacción de mínimo 100 
palabras: 3p 
a)- Los problemas con los estudios: cómo luchar contra el fracaso escolar 
b)- Cómo afrontar las dificultades de ser diferente en el mundo actual 
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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
Convocatòria maig de 2009 

Part lingüística: Llengua catalana 
 

L’HOME D’UN MILIÓ D’ANYS ENRERE 
 
Sabem que en altres èpoques l’home va tenir l’olfacte més perfecte que ara i que el va anar 
perdent a poc a poc per millorar la vista, amb la qual cosa pogué ampliar les seves 
perspectives, preveure l’arribada dels animals perillosos, i dominar una més àmplia 
panoràmica des dels arbres a què s’enfilava. 
El pas per ventura més decisiu de la seva evolució, va esser quan l’home alliberà les mans, o 
sia quan va deixar-se de caminar de grapes, i va poder emprar les mans per apoderar-se de 
la fruita i d’animalons, o de llenya. Les mans i la disposició dels dits, amb el gros oposat als 
altres, a punt d’ajudar a fer qualsevol feina, varen esdevenir l’eina de treball d’un cervell en 
ple desenvolupament. 
Un altre element que contribuí a fer espavilar l’home, vulgues no vulgues, va esser la forma 
de la boca: com que no tenia un morro sortit, ni uns claus adequats per defensar-se o 
atacar a mossegades, se les hagué d’enginyar per vèncer els altres animals amb l’ajuda 
d’eines i instruments com ara ganivets, llances, destrals... 
D’aquesta manera, trobam que l’home primitiu, després de cavil·lar molt, va aprendre de 
servir-se d’objectes molt rudimentaris, però ben d’acord amb els resultats que feia comptes 
d’obtenir-ne. 
És clar que aquest progrés no hauria estat possible si no hi hagués hagut una predisposició. 
Les moneies, per exemple, tenien les mateixes dificultats que no han arribat a superar per 
manca de capacitat cerebral. 
 

Joaquim CARBÓ  
 
1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió) 
 
 
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:  
 
2.1. Escriu els antònims d’aquests mots: 
 
- atacar  
- adequats 
- primitiu 
- rudimentaris 
- sortit 
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(1 punt) 
 
2.2. Comenta aquestes expressions: 
 
- Vulgues no vulgues 
- Caminar de grapes 
- Objectes rudimentaris 
 (1 punt) 
 
2.3. Cerca en el text cinc substantius i escriu-los. 
(1 punt) 
 
2.4. Escriu el femení de: 
 
- decisiu 
- sortit 
- adequats 
- rudimentaris 
-  
 (1 punt) 
 
 
3.- Redacció (unes 125 paraules) : Tria un dels dos temes proposats : 
 

- Conta els moments de la teva vida en què has plorat i has rigut amb més 
intensitat.  

- Escriu sobre la importància de l’amor en la vida de les persones 
 
 (3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)  
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo de 2009 

Parte cientificotecnológica: Matemáticas 
 
1.- En un centro hay tres grupos de 4º de ESO. Se juntan para hacer una coral los que 

tienen facilidad para entonar. En 4º A hay 30 alumnos, en 4º B hay 28, y en 4º C hay 
32. Participan en la coral el 40% de los alumnos de 4º A, el 25% de los de 4º B, y el 75% 
de los de 4º C. 
a) ¿Cuántos alumnos forman el coro? 
b) Los que forman el coro, ¿qué porcentaje del total de alumnos de 4º de ESO 
representan? 

 
2.- Un alumno tiene que leer una novela en cuatro semanas. La primera semana lee 5/12 

de la novela, la segunda semana lee 5/24 y la tercera semana lee 2/8 de la novela. 
a) ¿Qué fracción de la novela tiene que leer la cuarta semana? 
b) Si la novela tiene 216 páginas, ¿cuántas ha leído cada semana? 

 
3.-  Dos amigos, Joan y Pere, participan en una prueba de marcha atlética de 20 km. Joan 

recorre 8 metros cada 9 pasos; Pere recorre 5 metros cada 6 pasos. 
a) ¿Cuántos pasos habrá dado cada uno al acabar la prueba? 
b) Joan ha tardado 2 horas y 5 minutos y Pere ha tardado 2 horas y 8 minutos. 
¿Cuántos pasos por minuto da cada uno? 

 
4.- Un tendero compra 6 cajas de naranjas de 30 kg. a 65 céntimos de euro el kilo; 4 cajas 

de manzanas de 25 kg. a 52 céntimos de euro el kilo; y 3 cajas de uva de 18 kg. a 80 
céntimos de euro el kilo. 
a) ¿Cuánto le costará toda esta fruta? 

 b) El tendero aumenta un 35% el precio de las naranjas y de las manzanas y un 40% el 
precio de la uva. ¿Cuánto ganará con esta remesa? 

 
5.- En un parque se quiere hacer una zona ajardinada 

con césped en forma de rombo, con una fuente 
circular en medio, como indica la figura adjunta. 
Las dimensiones son las indicadas en la figura. 
a) Calcula el área de la zona de césped (zona 
sombreada). 
b) Calcula también el perímetro exterior de esta 
zona. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo de 2009 

Parte cientificotecnológica: Tecnología 
 
1.- ¿Para qué sirve la tecnología? 
 
2.- Elabora un plan de trabajo para fabricar un marco de fotografías de cartón para dos 
fotos de 5x10 cm cada una. 
 
3.- Dibuja las vistas (alzado, planta y perfil) del objeto a mano alzada y de manera 
proporcionada (la flecha indica el alzado de la figura): 

 
4.- Indica las propiedades principales de los metales. 
 
5.- Explica brevemente cómo se genera la energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas y 
haz un esquema de cómo llega la electricidad a casa desde la central. 
 
6.- Dibuja el esquema de un circuito eléctrico formado por tres bombillas en serie, una pila 
y un interruptor. 
 
7.- Indica qué efecto produce la electricidad (calor, luz, movimiento) en cada uno de estos 
receptores:  
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8.- Indica tres servicios que puede ofrecer Internet y explica en qué consisten. 
 
9.- ¿Cuáles son los principales componentes del hardware de un ordenador? Explica 
brevemente su función. 
 
10.- Explica qué es el efecto invernadero. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo de 2009 

Parte cientificotecnológica: Ciencias de la Naturaleza 
 

1.- ¿En qué posición relativa se encuentran la Tierra, el Sol y la Luna cuando observamos 
un eclipse de Sol? Haz un esquema. 
 

2.- Nombra los dos gases más abundantes en la atmósfera y di aproximadamente qué 
tanto por ciento del aire, en volumen, representa cada uno en la zona más cercana a la 
superficie terrestre. 
 

3.- Explica brevemente cómo se forman las rocas sedimentarias. 
 

4.- ¿Qué diferencia a las células autótrofas de las heterótrofas? 
 

5.- ¿En qué consiste la salinización de los acuíferos? ¿Por qué se produce? 
 

6.- Cita dos aspectos a tener en cuenta para mantener hábitos de alimentación saludables. 
 

7.- ¿Qué tipo de enfermedades se pueden tratar con antibióticos? Describe brevemente 
cómo actúan los antibióticos. 
 

8.- Si un cuerpo absorbe calor y no aumenta su temperatura, ¿qué podríamos pensar que 
está sucediendo? 
 

9.- Explica por qué podemos referirnos al sonido como “ondas” sonoras. 
 

10.- Di cuál o cuáles de las siguientes frases son falsas: 
- Las partículas de un sólido son sólidas y las de un líquido son líquidas. 

 - La luz es una onda y se puede propagar a través del vacío. 
 - En verano hace más calor porque la Tierra está más cerca del Sol. 


