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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria maig de 2012

Part lingüística: Llengua castellana

Desde mi punto de vista la razón primordial es la siguiente: porque se trata de una 
actividad  placentera.  Los  que  leemos,  lo  hacemos  porque  nos  gusta,  y 
compadecemos a  quienes  no lo  hacen por  los  buenos  ratos  que se  pierden.  La 
emoción intelectual y sensorial de la lectura se convierte directamente en alegría. Es 
decir, creo que en realidad leemos para ser más felices. Leemos, porque somos más 
felices al correr de las páginas. Yo, si no leo, me pongo de mal humor, y empeora mi 
salud.  Si  no  leo,  tengo  la  convicción  de  que  no  mato el  tiempo  -una  actividad 
primordial-, sino de que el  tiempo me mata a mí. Con un libro en las manos se 
produce la paradoja de la satisfacción lectora: desaparece el mundo que nos rodea 
y sentimos a la vez el mundo más presente, nos ensimismamos y al mismo tiempo 
salimos fuera de nosotros hacia una intimidad solidaria. Por otra parte, el hombre 
es un animal lírico (o, si se quiere, narrativo, ficcional): necesita contarse historias  
para vivir, saberse bajo especie de ficción. No hay pueblos sin relatos del origen, sin 
religiones, sin mitologías. El hombre necesita la ficción igual que el pan, y, si no la 
encuentra en los libros, la halla en el cine, en la música o en sus sueños.

Carlos Marzal

1.-  Resume  el  contenido  del  texto  con  tus  propias  palabras  en  una  extensión 
aproximada de 4 líneas. (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión)

2.- ¿Cuál es el tema al que hace referencia el texto? Justifica tu respuesta. (1 punto)

3.- Explica con tus palabras las expresiones que tienes a continuación. (2 puntos)

a) somos más felices al correr de las páginas
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b) tengo la convicción de que no mato el tiempo (…) sino de que el tiempo me 
mata a mí

c) desaparece el mundo que nos rodea

d) el hombre necesita la ficción igual que el pan

4.- Propón un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes palabras 
de la lectura (aparecen subrayadas). (1 punto)

-primordial:

-mato:

-actividad:

-mundo:

-pueblos:

5.-  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) ¿Crees que leer es placentero? ¿Lo recomendarías? ¿Qué puede aportarte la 
lectura?

b) No todos tenemos los mismos gustos o intereses. Narra cuál o cuáles son tus 
actividades  favoritas,  aficiones  o  intereses,  y  qué  te  aportan  para  que  te 
gusten.
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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria maig de 2012

Part lingüística: Llengua catalana

ELS EUROPEUS LLENCEM EL MENJAR

Obrir  la  nevera  i  veure  que  els  iogurts  van caducar  fa  un parell  de  dies  és  una 
d’aquelles  coses  que  acostumen  a  passar  a  tothom.  Els  iogurts  acaben  a  les 
escombraries.  La imatge es  repeteix  diàriament en supermercats i  restaurants:  es 
retiren de la venda llaunes de conserves, pasta i galetes que han esgotat la data de 
consum preferent, tot i que són aptes per al consum. Segons dades de la Comissió 
Europea, cada any es llencen 89 tones de productes alimentaris sense consumir als 
països europeus i la xifra podria augmentar un 40% el 2020 si no es prenen mesures,  
adverteix Brussel·les.

En un moment especialment difícil per a moltes famílies per la crisi econòmica, el 
Parlament Europeu considera que cal actuar per evitar el malbaratament de tantes 
tones d’aliments. Resulta paradoxal que mentre un 15% dels europeus viuen sota el 
llindar de la pobresa, indústria  i  ciutadans no aprofitin  tots  els  aliments en bon 
estat. L’Eurocambra va aprovar ahir un informe en què demana a la Comissió que 
impulsi  mesures  per  reduir  les  tones  de  menjar  que  acaben  cada  any  a  les 
escombraries.

El  document,  elaborat  per  l’eurodiputat  socialista  Salvatore  Caronna,  demana 
canvis en l’etiquetatge dels productes per aclarir el seu període de vida útil. No és el  
mateix la data de caducitat dels aliments frescos, com la llet, la carn i el peix, que de 
la resta d’aliments, com els cereals, el sucre i l’arròs. En el cas dels productes frescos, 
no és aconsellable consumir-los si estan caducats pel risc que suposa per a la salut. 
Però en la resta, la data de “consum preferent” és només orientativa.

L’Eurocambra proposa que tots els aliments tinguin dues dates: una que indiqui la 
data màxima per poder vendre els productes i una altra que indiqui la data límit per 
poder-los consumir.  També proposa que els supermercats ofereixin preus reduïts 
pels aliments que estiguin a punt d’arribar a la data límit de venda. [...] L’objectiu és 
que  el  2025  s’hagin  reduït  a  la  meitat  les  tones  d’aliments  que  es  llencen.  El 
comissari  europeu  d’Indústria,  Antonio  Tajani,  pren  nota  i  reconeix  que  el 
malbaratament d’aliments “és un problema cada vegada més greu”. 

Laia Forès. (Publicat al diari Ara, dia 20 de gener de 2012)
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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.Encercla  els  diftongs,  si  n’hi  ha,  de  les  paraules  següents  i  digues  si  són 
creixents o decreixents. (1 punt)- iogurts- dies- escombraries- repeteix- llaunes- comissió- països- europeus- augmentar- reduir

2.2.Explica per què les següents paraules porten accent o dièresi: (1 punt)- és- comissió- països- indústria- límit

2.3.Escriu la forma femenina dels següents mots: (1 punt)- difícil- pobre- útil- caducat- fresc
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2.4.Escriu l’antònim d’aquests mots: (1 punt)- augmentar- crisi- fresc- reduït- malbaratar

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

• Comprar amb responsabilitat és un deure de les famílies.

• El nivell de consum actual és insostenible a llarg termini.

(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 2012

Parte cientificotecnológica: Matemáticas

1.-  a)  Calcula  el  número  decimal  que  corresponde  al  porcentaje  130%  y  el  

porcentaje que corresponde a la fracción 
25
7

.

b) Un medicamento vale, sin IVA, 14 €. Con una receta médica hemos de 
pagar el  40% del  precio  total.  Si  sabemos que  el  IVA es  del  4%,  ¿cuánto 
habremos de pagar si llevamos la receta?

2.- a) Pedro es un ganadero que vive de la cría de caballos. Encuentra el número de 
caballos que tiene si la mitad de este número más su quinta parte es igual al 
doble del número de caballos que tiene menos 65.

b) Una torre tiene 100 metros de altura. En un determinado momento del 
día,  una vara vertical  de  40 cm produce una sombra de 60 cm. ¿Cuánto 
medirá la sombra que proyecta la torre en este mismo momento del día?

3.- Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25m x 15m x 3m.

a) Calcula la capacidad máxima de la piscina.

b) ¿Cuántos litros de agua necesitaremos para llenar los 4/5 de su volumen?

4.- a) El ángulo mayor de un triángulo es doble que el mediano y éste mide veinte 
grados más que el ángulo menor. ¿Cuánto mide cada uno de los ángulos del 
triángulo?

b) Tenemos una pieza de hilo de cobre de 60 metros. Vendemos las  
3
2  

partes a 3 €/m,  
5
1  parte del resto a 2,5 €/m y los metros que quedan a 2 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2012

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

Escáner Mozilla Firefox

Windows 7 Memoria RAM

Impresora
Lector de códigos de 
barras.

Ratón Adobe Reader

OS X Lion Qcad

b) Escribe el nombre de 5 aplicaciones de la Web 2.0 que conozcas (redes sociales, 
editores de blogs, editores de ofimática online, marcadores sociales...).

2. Aplicando la Ley de Ohm, calcula: (se tienen que indicar las unidades de la 
magnitud resultante) 

a) Conectamos una resistencia de 50 Ω a una pila de 200V, calcula la intensidad 
de corriente que recorre el circuito.

b) Por una resistencia de 100 Ω, circulan 0,5 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 izquierdo. Dibuja el alzado 
en el lugar que corresponda.

b) Dibuja la planta y el perfil izquierdo en el cuadrante correspondiente.
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4. Proceso tecnológico.

a) El proceso tecnológico, entendido como un método de resolución de problemas, 
consiste en una serie de actuaciones que se tienen que seguir ordenadamente.

Ordena las fases según el orden lógico: planificar,  evaluar,  conocer el problema, 
construir, diseñar.

Número. Acción.

1

2

3

4

5

b) Completa las siguientes frases con una palabra.

 Las materias que se obtienen directamente de la naturaleza se denominan 
materias_______________________.

 Los________________________  son  materias  primas  transformadas  para 
formar productos.

 El PVC es un material______________________.

 El mármol es un material __________________.

 El estaño es un material____________________.

5. Electricidad: simbología

a) Dibuja  el  símbolo  normalizado de los  siguientes  componentes  de  un circuito 
eléctrico.

Componente Símbolo Componente Símbolo

Lámpara. Pulsador NC.

Motor. Resistencia.

Interruptor NA.

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.

Calificación: cada ejercicio tiene un máximo de 2 puntos, repartidos a partes iguales entre 
sus apartados.
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€/m.  ¿Cuánto hemos ganado si  habíamos comprado el  metro de hilo  de 
cobre a 1,5 €?

5.- Observa la siguiente figura y calcula:

a) La base mayor del trapecio que aparece en el diseño.

b) El área total de la figura.

Calificación:  Cada  pregunta  tiene  un  máximo  de  2  puntos,  repartidos  a  partes 
iguales entre sus apartados.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2012

Parte cientificotecnológica: Ciencias de la Naturaleza

1- Define qué es una estrella. Indica en qué lugar del universo se encuentran y la 
razón por la cual brillan.

2- Define qué es el viento. Indica qué aparato se utiliza para medir la velocidad del 
viento.

3- Escribe el nombre de dos formas en las que puede presentarse el agua en estado 
sólido. Indica,  para cada una de ellas,  un lugar del  planeta donde se pueda 
encontrar.

4- Explica en qué consiste la erosión. Escribe el nombre de tres agentes geológicos 
que provoquen erosión en las rocas.

5- Indica tres factores imprescindibles para que pueda haber vida en la Tierra.

6- Indica dos diferencias significativas entre la reproducción asexual y la sexual.

7- ¿De dónde proviene la mayor parte del agua potable que se consume en las Islas 
Baleares? Indica dos medidas encaminadas a reducir el consumo de agua.

8- Indica si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:

- Las  enfermedades  infecciosas  son  originadas  por  microorganismos 
patógenos.

- La forma más eficaz de curar una infección es administrando una vacuna.
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- El alcohol y el tabaco no se consideran drogas adictivas.

- El condón o preservativo masculino es un método anticonceptivo de barrera.

9- Completa cada definición con su concepto correspondiente:

a- La  cantidad  de  materia  que  posee  un  cuerpo,  recibe  el  nombre  de 

…………………………………………………………………………………………….………

b- El  espacio  ocupado  por  cualquier  cuerpo,  recibe  el  nombre  de 

…………………………………………………………………………………………………….

c- El cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo, recibe el nombre de 

…………………………………………………………………………………………………….

d- Los  materiales  sólidos  que  no  presentan  estructura  cristalina  reciben  el 

nombre de ……………………………………………………………………………………..

e- Un sólido con una estructura interna cristalina  que se manifiesta de forma 

externa, recibe el nombre de ..……………………………………………………………..

10- Indica si las siguientes fuentes de energía son renovables o no renovables.

Energía eólica

Energía nuclear

Energía solar

Petróleo

Gas natural

Calificación: Cada pregunta tiene la calificación máxima de 1 punto.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria mayo de 2012

Parte social: Ciencias sociales, geografía e historia

1- Dibuja cuatro flechas: la primera dirección Norte, la segunda dirección Sur, la 
tercera dirección Este y la cuarta dirección Oeste.

a)                                 b)                                   c)                                  d)

2- ¿Qué  mar  baña  la  costa  oriental  de  la  península  ibérica?  ¿Y  la  costa 
septentrional?

3- ¿Qué sistema montañoso separa España de Francia?

4- El  clima  de  las  Islas  Baleares  es  el  clima  Mediterráneo.  Subraya  las 
características que le corresponden:

a) es un clima templado / es un clima frio

b) las precipitaciones son en otoño / las precipitaciones son en verano

c) inviernos fríos / inviernos suaves

d) veranos fríos y húmedos / veranos calurosos y secos

5- ¿Cuál es la capital de cada una de nuestras islas? Subraya la respuesta correcta:

a) Mallorca: Palma / Manacor

b) Eivissa: Sant Antoni de Portmany / Eivissa

c) Menorca: Maó / Ferreries

d) Formentera: Ses Salines / Sant Francesc Xavier

6- Señala en que isla se encuentran:

a) Bahía de Alcudia
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b) Puerto de Ciutadella

c) La Mola

d) La muralla de Dalt Vila

7- Ordena cronológicamente (1-2-3-4) de más antiguo a más actual los siguientes 
hechos:

a) La expansión musulmana

b) La conquista de Mallorca

c) La cultura talayótica

d) El descubrimiento de América.

8- Completa:

Las  instituciones  básicas  de  la  democracia  española  son  las  Cortes,  el 

_______________ y los _____________________.

9- Señala que países forman parte de la Unión Europea:

Francia – Colombia – Alemania - Estonia – Italia - Bolivia

10- ¿A qué comunidad autónoma pertenecen nuestras islas? 

Señala el nombre de otra comunidad autónoma española, formada por islas.

Calificación: cada pregunta tiene la calificación máxima de 1 punto.
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