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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria maig de 2011

Part lingüística: Llengua castellana

Jorge VI 'se sienta' en el trono de Hollywood

'El discurso del Rey' se lleva cuatro 'oscars': mejor película, dirección, actor y 
guion original.

   La lección de toda esta historia, según confesó el director de   El discurso del rey  , es   
"hazle  caso a tu  madre".  La otra lección,  aunque no la  expresó nadie  sobre  el 
escenario del teatro Kodak de los Ángeles, es que basta con querer hacer la gala más 
joven  de  la  historia  de  los  Oscar  para  que  salga  la  más  rancia  y  ñoña  que  se 
recuerda.  Ni  el  magnetismo de  James  Franco,  ni  la  luminosa simpatía  de  Anne 
Hathaway  fueron  suficientes  para  levantar  un  guión  soso  y  aburrido.  Tampoco 
ayudó que en todos los premios de la noche no hubiera una sola sorpresa, ni una 
emoción fuera de lo previsto.

   El discurso del rey fue la ganadora de la 83º edición de los Oscar. Tom Hooper, el 
director del filme, le dedicó el Oscar a su madre, quien en 2007, después de asistir a 
la lectura de una obra de teatro, le llamó para decirle: "Hijo, acabo de encontrar tu 
próxima película". La lectura era de una obra que narraba la historia de cómo Jorge 
VI de Inglaterra tuvo que enfrentarse a una tara física, su tartamudez, para poder 
ser rey de una nueva era: la de la radio. El discurso del rey (una película amable sobre 
una rancia monarquía europea) lograba ayer el Oscar a la mejor película, al mejor 
director, al mejor guión original y al mejor actor protagonista, Colin Firth, sin duda 
un hombre de aire  majestuoso y exquisitos modales.  No hubo  mujer a  quien el 
intérprete británico no cediera el paso con ese cuerpo envarado y esa contención de 
la que también quiso hacer gala sobre el escenario al recoger su premio. Soso, para 
qué negarlo, aunque Firth sea de esos hombres que hace de los defectos virtud. 

Elsa Fernández Santos - Los Ángeles - 28/02/2011
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1.-  Resume  el  contenido  del  texto  con  tus  propias  palabras  en  una  extensión 
aproximada de 3 o 4 líneas. (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión)

2.- Justifica el texto del artículo. ¿A qué hace referencia? (1 punto)

3.-  El  texto periodístico que has leído es  una crítica sobre la gala de los Óscar. 
¿Crees que es positiva o negativa? ¿Qué expresiones y adjetivos del texto lo ponen 
de manifiesto? (1 punto)

4.-  Escribe  un antónimo de cada una de las  siguientes  palabras  (destacadas en 
negrita en el texto) (1 punto)

-luminosa:

-aburrido:

-nueva:

-mejor:

-mujer:

5.- Explica con tus palabras las expresiones que tienes a continuación (subrayadas 
en el texto): (1 punto)

a) La lección de toda esta historia, según confesó el director de El discurso del rey, es 
"hazle caso a tu madre". 

b) aunque Firth sea de esos hombres que hace de los defectos virtud.

6.-  Escribe  una redacción de 125 palabras,  aproximadamente,  sobre uno de los 
siguientes  temas:  (3  puntos:  1  punto:  coherencia  de  ideas;  1  punto:  expresión 
correcta y fluidez; 1 punto: corrección ortográfica y gramatical.)

a) Realiza la crítica de una película o libro que te haya gustado. ¿De qué trata? ¿Por 
qué lo recomendarías?

b)  La  realidad  no  siempre  es  igual  para  todos.  Aunque  la  periodista  tenga  su 
opinión sobre  la  gala,  tú  puedes  tener  la  tuya propia.  Describe una maravillosa 
ceremonia en la que todo fuese perfecto. No se trata de cambiar el texto, sino de 
inventarlo tú.
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Abandonada al carrer
Va obrir els ulls i va mirar el carrer. Era un carrer estret, amb fanals encesos. Ella 
tenia fred a la pell plena d'arrugues i al cor trist. Quatre membres d'una família han 
estat condemnats a pagar una multa perquè varen abandonar l'àvia al carrer. No 
sabien què havien de fer-ne. Com si es tractàs d'un objecte inútil, d'aquell moble 
que ens molesta al menjador i que decidim allunyar del nostre espai, de la vida. Hi 
ha  persones  que  van  patint  un  procés  de  cosificació.  Això  vol  dir  que  perden  la 
naturalesa humana i n'adquireixen una altra ben distinta, de mineral o de matèria 
morta. No és que aquestes persones se sentin mortes, sinó que la resta del món les 
tracta com si no existissin. Qui les envolta les observa sense voler-les veure. Ningú no 
els parla ni les escolta. Són aïllades del món, perquè la resta del món les rebutja.
La dona tenia vuitanta-sis anys. Els acusats, família directa de la víctima, no varen 
posar-se d'acord sobre qui havia de tenir-ne cura. Era el 29 de juny de l'any 2002, 
una nit càlida que convidava al bon humor, potser a l'alegria de viure. Discutiren 
llargament. Per fi, l'abandonaren en una cantonada. L'assegueren en una cadira i la 
deixaren a l'empar de l'aire. Va trobar-la la policia, conscient de la situació, sola. El 
pitjor degué ser tenir-ne consciència, saber què passava, obrir els ulls i comprendre 
la dimensió exacta de la solitud.
Convertir-se en una nosa ha de ser dur. Saber que no hi ha ningú al món que vulgui 
estar  a prop teu pot ser dramàtic.  Les persones grans pateixen sovint situacions 
d'abandonament. Elles voldrien formar part de la realitat i la vida dels altres. En 
tenen tot el dret, però moltes vegades són marginades per sempre.
El jutge ha condemnat els acusats, però la seva condemna no resol el conflicte. Si de 
cas, en soluciona una petita part. Aquesta dona sabrà sempre tot el que va patir. 
Coneixerà què significa l'abandonament. La llàstima és que no es tracta d'un cas 
isolat. Moltes persones majors intueixen que ja no són el nord de ningú i que no 
tenen tampoc un nord propi.

Maria de la Pau JANER
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1.-  Fes  un  resum  del  text  de  40/50  paraules. (3  punts:  1,5  comprensió  i  1,5 
expressió)

2.- Els exercicis següents fan referència al text anterior: 
2.1. Explica per què aquests quatre monosíl·labs s’accentuen: 
- què
- és
- són
- món

 (1 punt)

2.2. Escriu la forma singular dels següents mots:
- arrugues _________
- persones _________
- aquestes _________
- acusats _________

(1 punt)

2.3. Relaciona cada una de les paraules de l’esquerra, d’acord amb el significat que 
tenen al text, amb la seva expressió sinònima:
nosa atenció
nord grans
majors problema
cura guia
 (1 punt)

2.4. Cerca al text cinc substantius i escriu-los.
(1 punt)

3.- Redacció (100 paraules aprox.). Tria una d’aquestes dues opcions:

• Què podem aprendre dels nostres avis?
• Tenir cura de la gent gran: un deure de la societat.

(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència) 
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Parte cientificotecnológica: Matemáticas

1.-  a) Marta tiene 1.500 € en su cuenta corriente. Gasta 1/3 en una cadena musical y 2/5 
en una reparación del coche. ¿Cuánto dinero le queda?

b) Una cadena de montaje  está programada para fabricar  un 
lavavajillas cada 5 minutos y 13 segundos. ¿Cuánto tardará en cubrir un pedido de 
50 lavavajillas? Escribe el resultado en horas, minutos y segundos.

2.- Si sabemos que 1 quilobyte son 210  bytes y que un megabyte son 220  bytes, responde a 
las siguientes preguntas y expresa la respuesta en forma de potencia de base 2.
a) ¿Cuántos bytes son 4 quilobytes?

b) ¿Cuántos bytes son el cuadrado de un megabyte?

3.- Mar tiene un jardín circular, y quiere construir una piscina rectangular de 20 m de largo 
por 15 m de ancho, tal como muestra la figura.
a) Calcula la diagonal de la piscina.
b) ¿Cuánto terreno quedará para plantar césped?

4.- Las dimensiones de una aula son 6 m de ancha, 10 m de larga y 2,5 m de alta.
a) Calcula el volumen del aula.
b) ¿Cuántas veces te podrías duchar con el agua que cabe en el aula si suponemos que 

gastas 100 litros de agua en cada ducha?

5.-  a) El encargado de una tienda de muebles añade al precio de fábrica de un sofá el 30% 
que se queda la tienda; después añade el 18% de IVA. El sofá se vende por un total 
de 1.917,50 €. ¿Cuál era el precio de fábrica del sofá?

b) Encuentra la distancia en línea recta entre Las Palmas y Palma si sabemos que, en 
un plano a escala 1 : 9 000 000, es de 26 cm.  Da el resultado en km.
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Convocatoria mayo de 2011

Parte cientificotecnológica: Tecnología

1. Hardware y software.
a)  De  la  siguiente  lista,  señala  con  una  H  aquellos  elementos  que  podemos 
denominar Hardware y con una S aquellos que podemos considerar Software.

Elemento H o S Elemento H o S

Monitor Open office writer

Windows XP Disc duro

Impresora Microprocesador

Teclado Adobe Reader

Windows 7 Internet explorer

b) Escribe el nombre de 5 programas (software) que conozcas que no aparezcan en 
la relación anterior.

2.  Aplicando la  Ley  de  Ohm, calcula:  (se  tienen que  indicar  las  unidades  de  la 
magnitud resultante). 
a) Conectamos una resistencia de 25 Ω a una pila de 100V, calcula la intensidad 

de corriente que recorre el circuito.
b) Por una resistencia de 10 Ω, circula 1,5 A, calcula la tensión que hay entre los 

extremos de la resistencia.

3. Observa la siguiente figura, teniendo en cuenta que la flecha indica el alzado:
a) Escribe en el cuadrante correspondiente, según el sistema europeo, donde se 

tiene que representar el alzado, la planta y el perfil derecho. Dibuja el alzado 
en el lugar que corresponda.

b) Dibuja la planta y el perfil derecho en el cuadrante correspondiente.
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4. Proceso tecnológico.
a) El proceso tecnológico, entendido como método de resolución de problemas, 

consiste en una serie  de actuaciones que se deben seguir  ordenadamente. 
Ordena, del 1 al 8, las actuaciones a realizar.

Acción Nº

Construcción.

Elección y diseño de la solución.

Presentación.

Búsqueda de información.

Propuesta de trabajo.

Alternativas de solución.

Comprobación:
   * Positiva (paso a la siguiente fase)
   * Negativa (volver a la fase de diseño)

Planificación de la construcción

b) Escribe una lista de los materiales y de las herramientas que necesitarías para 
hacer un marco de sobre mesa para fotografías.

5. Electricidad: simbología.
a) Escribe el nombre que corresponde a cada uno de los siguientes símbolos 

eléctricos:

Símbolo Nombre Símbolo Nombre
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b) Representa  gráficamente,  utilizando  los  símbolos  normalizados  que 
correspondan: un circuito eléctrico formado por: una pila de 5 voltios, una lámpara 
y un interruptor normalmente abierto.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
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Parte cientificotecnológica: Ciencias de la Naturaleza

Indica  y  explica  brevemente  los  dos  principales  movimientos  de  la  Tierra  en  el 
espacio. Relaciónalos con los conceptos de día y año.

Explica dónde se encuentra y qué importancia tiene la llamada “capa de ozono”.

Indica  tres  características  que  debe  poseer  un  mineral.  Pon  dos  ejemplos  de 
minerales conocidos.

Realiza  un dibujo  de una célula  eucariota  vegetal  y  sitúa,  utilizando flechas,  los 
conceptos  siguientes:  citoplasma,  membrana  citoplasmática,  pared  celular, 
núcleo y material genético.

Define el concepto de ecosistema. Indica el nombre de dos ecosistemas que estén en 
Mallorca.

Relaciona cada frase de la primera columna con el órgano correspondiente de la 
segunda columna:
a) Tubo de unos 20 cm que comunica la faringe con el estómago.
b) Tubo de unos 7 m formados por el duodeno, yeyuno e íleon. 
c) Tiene forma de “jota” y posee glándulas gástricas. 
d) Lugar donde se forman los excrementos. 
e) Produce y segrega la bilis. 

1)Hígado
2)Intestino grueso
3)Intestino delgado
4)Esófago
5)Estómago

Indica dos enfermedades o trastornos de la vista, e indica a qué son debidos.

8) Indica el nombre de los cuatro aparatos relacionados con la nutrición humana. 
Pon un ejemplo de enfermedad que afecte a cada uno de estos aparatos.
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9) ¿Qué nombre tienen las células que integran los músculos? Pon tres ejemplos de 
músculos del cuerpo humano.

10) Indica el nombre de las tres maneras en las que se propaga el calor. Pon un 
ejemplo de cada una.
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PRUEBA DE ACCESS A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2011

Parte social: Ciencias sociales, geografía e historia

Instrucciones

- Lee atentamente cada una de la preguntas antes de contestar.
- Cada pregunta vale 1 punto. 

1-  Contesta  a  las  siguientes  preguntas  sobre  los  puntos  cardinales  marcando la 
respuesta correcta: 

a) ¿Por qué punto cardinal  decimos que sale el Sol?: a) Norte; b) Sur; c) 
Este; d) Oeste. 

b) Cuando  decimos  que  un  país  es  meridional,  queremos  decir  que  se 
encuentra hacia el: a) Norte; b) Sur; c) Este; d) Oeste. 

c) Cuando decimos  que  un país  es  septentrional,  queremos  decir  que  se 
encuentra hacia el: a) Norte; b) Sur; c) Este; d) Oeste. 

d) ¿Qué instrumento utilizamos para localizar los puntos cardinales?: 
a) un pluviómetro; b) un barómetro; c) una brújula; d) un GPS.

2- Indica, de cada uno de los nombres, si son ríos o cordilleras y en qué continente 
se encuentran: 

Accidente geográfico Río / cordillera Continente
Himalaya
Amazonas
Nilo
Andes
Alpes
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3- La Tierra tiene diversos movimientos. Explica qué es el movimiento de translación 
y cual es su consecuencia. 

4- Relaciona cada pueblo o ciudad con la isla donde se encuentra. Escribe la letra 
correspondiente dentro de cada paréntesis:  

(    ) Sant Josep de sa Talaia a. Mallorca
(    ) Felanitx b. Menorca
(    ) Sant Francesc Xavier c. Eivissa
(    ) Es Mercadal d. Formentera
(    ) Inca

5- La acción del hombre tiene consecuencias negativas para el medio ambiente.
a) ¿Podrías  citar  un  problema  medioambiental  que  afecte  a  las  islas 

Baleares?
b) ¿Qué medidas propondrías para resolver el problema medioambiental que 

has indicado en el apartado anterior?

6-  Las  actividades  económicas  se  clasifican  en  tres  sectores.  ¿Qué  sector  es  el 
predominante en nuestras islas? ¿Por qué?

7- La Revolución Industrial significó la sustitución de la fuerza humana y animal por 
la de las máquinas. 

a) ¿Cómo se llama el primer motor que se utilizó? 
b) ¿Qué combustible utilizaba? 

8- La Segunda Guerra Mundial fue provocada por la agresividad de Alemania.
a) ¿Sabrías  decir  cómo  se  llamaba  el  político  que  dirigía  Alemania  en 

aquellos momentos?
b) ¿Qué hecho marcó la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra 

Mundial? 

9- Completa el siguiente cuadro sobre países y capitales de la Unión Europea. 

PAÍS CAPITAL

REINO UNIDO

HELSINKI

ALEMANIA
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BRUSELAS

POLONIA

ROMA

HUNGRÍA

LISBOA

10-  ¿Qué  cuatro  comunidades  autónomas  españolas  tienen  costa  al  mar 
Cantábrico? 
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