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Part lingüística: Llengua castellana

LA DESPENSA ‘BIO’ CADA VEZ MÁS LLENA

Comprar  alimentos  en  cuya  producción  no  hubiera  ni  pizca  de  pesticidas, 
modificaciones genéticas o productos químicos empezó siendo cosa de ‘hippies’. 
Ahora es la clase media y media-alta la que se apunta. Por eso cada vez es más fácil 
encontrar prácticamente de todo: a los tomates y la leche se han unido todo tipo de 
embutidos, cavas y hasta las comidas preparadas. Eso sí:  no es ‘bio’ todo lo que 
reluce.  El  mejor  aliado para  que  nadie  le  mienta  es  mirar  bien  la  etiqueta.  El 
certificado no engaña.

Pere Bufí tiene un negocio de carnes ecológicas. "No ha sido fácil. Al principio  en 
esta movida se interesaba sobre todo la gente vegetariana. Así que cuando acudía a 
una feria ecológica me gritaban asesino", recuerda aún con amargura. Pero eso, dice, 
ya pasó. Cada vez más gente busca que los animales vivan y coman de la manera  
más natural posible. Nada de piensos artificiales ni antibióticos. Eso sí, las chuletas 
o las hamburguesas de animales ‘felices’ salen más caras. El cerdo o la ternera valen 
cerca del 30% más. Igual que los chorizos. "Pero la gente que me compra, prefiere 
renunciar a la hipoteca o coche antes que a gastar en lo que cree que es mejor para 
su salud". Lo cierto es que, según varios estudios de la consultora de consumo TNS,  
la mayoría de los que se apuntan a la moda de lo ‘bio’ tienen estudios medios o 
superiores  y  un  nivel  socio-económico  medio  o  medio-alto.  Esto  hace  que  la 
industria ecológica soporte mejor los vaivenes de la recesión y que en España ya se 
dediquen 1,3 millones de hectáreas a producir alimentos ecológicos. 

"Un 10% de gente dice que no compra cosas ecológicas porque no se fía de que lo 
sean de verdad. Es absurdo. Sólo hay que mirar la etiqueta", señala Eudald Massana, 
dueño de una empresa de vinos ecológicos. Un pequeño dibujito con un sol y las 
iniciales del consejo regulador de la comunidad autónoma donde se produce son la 
clave. "No creas que es fácil que te concedan este dibujito", comenta entre  risas. 
"Vienen inspectores que eligen una botella al azar de cualquier rincón y la mandan a 
un laboratorio. También recorren las viñas y cogen muestras de hojas y uvas. Son 
controles a los que no se les puede engañar. Al que miente, lo pescan", asegura. 
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C. Delgado   26-III-2010

1) Resuma el texto en un máximo de tres líneas y sin copiar expresiones: utilice sus 
propias palabras. (3 puntos) (1,5p: comprensión y 1,5p: expresión)

2)  Explique  el  significado  en  el  texto de  las  siguientes  expresiones  (aparecen  en 
negrita): (1 punto)

no es ‘bio’ todo lo que reluce

en esta movida

los vaivenes de la recesión

lo pescan

3) Escriba un sinónimo de las siguientes palabras de acuerdo con el significado que 
éstas tienen en el texto (aparecen subrayadas): (1 punto)

aliado:

acudía:

soporte:

clave:
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4) Escriba palabras que expresen lo contrario de las que en el texto aparecen en 
cursiva: (1 punto) 

recuerda:

gastar:

absurdo:

risas:

5) Escriba dos palabras derivadas de cada uno de los verbos siguientes:
[Ejemplo: de producir ----> producción, producto] (1 punto) 

comer:

mirar:

comentar:

coger:

6) Escriba una redacción de entre 100 y 150 palabras sobre uno de estos dos temas: 
(3 puntos);  (1p: coherencia de ideas,  1p: expresión correcta y 1p:  corrección 
ortográfica y gramatical)

• Consejos para una vida sana.

• ¿La industrialización acelerada de nuestro mundo es una amenaza para la salud?
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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria maig de 2010

Part lingüística: Llengua catalana

La caiguda de l’Imperi romà

A mesura  que  avançava  la  conquesta  romana  de  la  Mediterrània  occidental  es 
fundaven ciutats i es construïen vil·les per colonitzar el camp. Qualsevol ciutat, per 
sobreviure, havia d’assegurar-se el subministrament dels productes bàsics. Moltes 
ciutats petites, per exemple Empúries, els obtenien del seu territori. Les més grans, 
capitals com Tarragona o Alexandria, necessitaven importar-los.
Així doncs, el desenvolupament de la vida ciutadana durant l’Imperi implicava el 
bon funcionament de tot el sistema romà: pau amb els veïns, administradors justos, 
vies  comercials  transitables,  absència  de  conflictes  transitables,  absència  de 
conflictes  polítics  o  socials.  Aquesta  situació  “ideal”  només  es  va  produir  en 
determinats moments, relacionats amb la figura de grans emperadors, com August, 
Vespacià o Trajà; la situació “normal” durant l’Imperi fou la crisi.
Aquesta crisi era fruit d’una profunda contradicció interna i era, a més, una crisi 
bàsicament de la meitat occidental. En què va consistir aquesta contradicció? En 
l’intent  de  Roma,  durant  la  seva  expansió  per  l’occident  mediterrani,  de  voler 
imposar un sistema polític i  administratiu i  un estil  de vida importats de l’orient 
sobre  una  població  i  un  territori  que  mai  van  disposar  dels  recursos  tècnics  ni 
humans per poder suportar-ho.

M. Miró, Roma, un imperi mediterrani.

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.  Analitza  morfològicament: “Aquesta  crisi  era  fruit  d’una  profunda  contradicció  
interna”. (1 punt)
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2.2. Cerca en el text mots sinònims d’aquests: (1 punt)

subsistir

ocasions

mitjans

aconseguien

mancança

2.3. Escriu en singular aquests sintagmes: (1 punt)

administradors justos _____________________

vies comercials transitables _____________________

conflictes transitables _____________________

conflictes polítics o socials _____________________

2.4. Escriu complet el pretèrit imperfet d’indicatiu del verb construir. (1 punt)

........................, ......................., ......................... , 

......................, ......................., construïen.

3.- Redacció (120 paraules aprox.). Tria un dels dos temes següents:

• Exposa la teva opinió sobre el fet que molts dels joves d’avui en dia hagin de 
viure amb els pares fins als 30 anys.

• Exposa la teva opinió sobre la prohibició -total  o parcial-  de fumar en els 
establiments públics.

(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 2010

Parte cientificotecnológica: Matemáticas

1.- Una empresa vende zumo en envases en forma de ortoedro; sus dimensiones son 
10 cm. de largo por 6 cm. de ancho y 15 cm. de altura. Si decide cambiar estos 
envases disminuyendo un 10 % su altura,

a) Calcula el volumen del nuevo envase y del antiguo.
b) Si envasa 81.000 litros de zumo, ¿cuántos envases de zumo necesitará con el 

antiguo modelo y cuántos con el nuevo envase?

2.-En la selección para un concurso televisivo, pasan la primera prueba  
12
5

  de los 

aspirantes y en la segunda prueba pasan  
13
4

  de los que quedaban.

a) Expresa en forma de fracción los aspirantes que han sido seleccionados para 
el concurso.

b) Si  130  aspirantes  pasaron  la  primera  prueba,  ¿cuántos  aspirantes  se 
presentaron inicialmente?

3.- Un pantano contiene 340 hm3 de agua. En verano se pierden 875.000 l por día.
a) ¿Cuántos m3 se perderán en 60 días?
b) Si actualmente el pantano se encuentra al 85% de su capacidad, ¿cuántos 

hm3 puede contener en total?

4.- Al lado de un semáforo, la sombra de Joan mide 1,5 m y la sombra del semáforo  
mide 60 cm. más que la de Joan.

a) ¿Cuál es la longitud del semáforo si Joan mide 1,75 m?
b) ¿Qué distancia hay desde el punto más alto de Joan hasta el extremo de su 

sombra?
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5.- Marc cobra los sábados 12 € por cada hora de trabajo, y los domingos, 14,50 €. 
El mes de abril ha trabajado tres sábados y cuatro domingos. Cada sábado, 5 horas 
y media, y cada domingo, 3 horas y tres cuartos.

a) ¿Cuánto ha cobrado el mes de abril?
b) Si en el mes de marzo trabajó un sábado 5 horas y 40 minutos, y dos 
domingos, 6 horas y  cuarto cada uno, ¿cuánto cobró de menos en marzo 
respecto del mes de abril?

2
Passatge de Guillem de Torrella, 1 07002 Palma

Tel.: 971 78 47 44 Fax: 971 17 75 34 Web: http://dgfpap.caib.es



Llinatges:

Nom:

Document d’identificació:

Qualificació
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Parte cientificotecnológica: Tecnología

1 .- Rellena los huecos en las dos definiciones siguientes:

• La tecnología  es  el  conjunto  de  ........................  teóricos  y  prácticos  que, 
debidamente organizados, permiten diseñar y construir objetos para resolver 
alguna ........................ 

• Un  proceso  tecnológico  es  el  conjunto  de  acciones  a  realizar 
para  ...........................  un  problema  material  o  para  satisfacer 
una ............................

2 .- Ordena correctamente con números las sucesivas fases que distinguimos en un 
proceso tecnológico cualquiera. Razona la respuesta en la columna de al lado.
Aquí tienes las fases desordenadas:

Fase Núm. de 
orden

¿Por qué tiene este núm. de orden y no otro?

Planificación del proyecto

Exploración de ideas y 
diseño

Construcción del objeto

Búsqueda de información

Evaluación del proyecto

Identificación del 
problema o necesidad

3 .- Explica qué es un croquis. 
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4 .-  Si  hablamos  de  metales,  ¿podrías  explicar  qué es  una aleación? Indica  dos 
ejemplos de aleaciones metálicas. 

5 .-  Además de la plasticidad,  ¿cuáles son las propiedades  más comunes de los 
plásticos? Explícalas brevemente.

6  .-  Explica  por  qué  es  la  energía  eléctrica  y  no  otra,  la  forma de  energía  más 
importante. 

7 .- ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Para qué sirven los circuitos eléctricos? 

8 .- Cuando se conectan varias pilas en serie, ¿como se calcula la tensión resultante? 

9 .- ¿Qué es el software de un ordenador? Indica tres elementos que pertenezcan al 
software. 

10  .-  Indica  cinco  programas  informáticos  que  estén  dentro  del  grupo  de 
aplicaciones informáticas de comunicaciones.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2010

Parte cientificotecnológica: Ciencias de la Naturaleza

1- Indica una teoría que explique el origen del universo; explica muy brevemente qué 
es una galaxia.

2- Explica cómo se forman las aguas subterráneas. ¿A qué crees que es debido el 
hecho de que algunos pozos se salinicen?

3- Describe cómo se origina una roca volcánica. ¿Qué tipo de roca es?

4- Escribe el nombre de los cinco reinos en que se clasifican los seres vivos, y pon 
dos ejemplos de seres vivos de cada uno de los reinos.

5- Explica cual es el papel de los microorganismos en el reciclaje de la materia.

6- Escribe las partes del aparato reproductor femenino interno. ¿En cual de ellas se 
produce la fecundación?

7- Pon dos ejemplos de enfermedades infecciosas y escribe dos medidas útiles para 
prevenir esta clase de enfermedades.

8- Indica el nombre de dos métodos anticonceptivos destacando su eficacia y sus 
limitaciones.

9- Indica si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:

- El sonido puede propagarse aunque no exista ningún medio material.
- La luz del sol puede propagarse en el vacio.
- Cuando el sonido se propaga, transporta materia pero no energía.
- Los aislantes térmicos son buenos conductores del calor.
- En general, cuando un cuerpo absorbe calor, se dilata; si pierde calor, se contrae.

10- ¿A qué es debido el color de los objetos? ¿Por qué hay cuerpos que se ven 
blancos? ¿Porqué algunos son negros?
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PRUEBA DE ACCESS A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2010

Parte social: Ciencias sociales, geografía e historia

1- Dibuja una esfera terrestre (haciendo un círculo) y sitúa en ella:

a) La línea del ecuador

b) Los puntos cardinales (norte, sur, este, oeste).

2- La Tierra tiene un movimiento de rotación. Explícalo.

3- Explica también el movimiento de translación.

4- La tierra tiene tres zonas climáticas. ¿Cuáles son?

5- ¿En qué zona climática situarías las Illes Balears?

6- ¿Por qué Mallorca se llama “isla” y no “península”? (¿qué diferencia hay?)

7- Cita de las Illes Balears: una sierra, el nombre de dos torrentes y el de dos bahías.

8- ¿En qué municipio vives? ¿Qué otros municipios conoces de nuestras islas? (Cita 
como mínimo 5).

9- En verano vienen muchos turistas a nuestras costas. ¿De dónde provienen?

10- ¿Por qué vienen estos turistas? ¿Qué les ofrecemos?
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