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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Convocatoria mayo 2014 

 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 

NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 

 

 

 

C
A

S
T

E
L

L
A

N
O

 



Prueba de Acceso a Grado Medio (Lengua Castellana) Página: 2 de 3 

COMENTARIO DE TEXTO  

España ha vuelto a batir su propio récord al realizar en un solo día un total de 45 
trasplantes, procedentes de 16 donantes, dos de ellos vivos, según ha informado 
este martes la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), quien agradece la 
"generosidad" de los ciudadanos y la colaboración de los numerosos 
organismos públicos que han intervenido para que fuera posible. 

"Es un dato magnífico", señala a Europa Press el director de la ONT, Rafael 
Matesanz, quien siendo humilde afirmaba que "no es una heroicidad de un día, 
lo heroico es que esté funcionando los 365 días del año", y lo muestra el hecho 
de que la actividad diaria media que tiene la organización viene a ser de entre 10 
y 12 trasplantes al día. 

Por tanto, añade, "no se trata de batir un récord, se trata de proporcionar a 
todo el que necesite un trasplante las máximas posibilidades de recibirlo". 

Este nuevo récord, que se alcanzó el pasado jueves 20 de febrero, es el mejor dato 
de actividad trasplantadora diaria que se ha logrado hasta ahora en España, 
"conocemos una vez más la gran generosidad de los ciudadanos y la enorme 
eficiencia de la red trasplantadora española". 

La solidaridad de catorce familias de donantes fallecidos y la de dos donantes 
vivos permitieron realizar un total de 26 trasplantes renales, 10 hepáticos, cinco 
cardíacos, tres pulmonares y uno de páncreas. Además, tres de los trasplantes 
cardíacos se efectuaron en pacientes en 'urgencia cero' y dos de los trasplantes 
hepáticos en situación muy grave. 

Según los datos de la ONT, el récord anterior se produjo el 26 de junio de 2012 y 
estaba establecido en 36 trasplantes en 24 horas. Este récord y el producido la 
pasada semana sitúan a España "como líder mundial en este campo durante los 
últimos 22 años de forma ininterrumpida". 

En los distintos operativos han participado un total de 22 hospitales de 11 
comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País 
Vasco--; también se ha contado con la colaboración de diferentes organismos 
públicos y privados y servicios de emergencia y protección. De hecho, 5 equipos 
de trasplante tuvieron que trasladarse por vía aérea, lo que supuso la 
participación de 8 aeropuertos, 1 de ellos una base militar. 

Se estima que no menos de 500 personas han podido participar.  

 

            España bate un nuevo récord al realizarse 45 trasplantes de 16 donantes en un día. 
RTVE. Noticias. 25/02/2014 
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1.- Resume el contenido del texto utilizando tus propias palabras y en una 
extensión aproximada de 5 líneas. (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión) 

2.- Explica con tus palabras las expresiones del texto que aparecen a 
continuación (en negrita en el texto): (2 puntos) 

a) ha vuelto a batir su propio récord 
b) la enorme eficiencia de la red trasplantadora  
c) ininterrumpida 
d) en los distintos operativos  

3.- Escribe un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes 
palabras de la lectura (aparecen subrayadas en el texto). (1 punto) 

a) realizar: 
b) se alcanzó: 
c) se estima: 
d) colaboración: 
e) han intervenido: 

4.-  Escribe dos palabras derivadas de cada uno de los verbos siguientes: (1 punto) 
 

a) informar: 
b) tener: 
c) producir: 
d) conocer: 

5.- Escribe una redacción de entre 100 y 125 palabras, aproximadamente, sobre 
uno de los siguientes temas: 

a) La solidaridad de los familiares de los donantes es enorme. ¿Cómo 
podríamos convencer a alguien de la importancia de donar?  

b) Si tú fueses el receptor de un órgano vital y quisieras agradecer al donante 
anónimo su solidaridad, ¿qué le dirías? Redacta una carta para él 
expresando tu agradecimiento. 

 
 
 

(3 puntos: 1 punto coherencia de ideas; 1 punto expresión  correcta y fluidez; 1 punto 
corrección ortográfica y gramatical) 
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PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ 
Convocatòria maig 2014 

 

INSTRUCCIONS DE LA PROVA 

� Disposau d’1 hora per fer la prova. 

� L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis. 

� No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics. 

� No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits. 

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A 

Nom: 

____________________________________________________________________ 

Llinatges: 

_________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 

Qualificació:         Signatura de l’alumne/a:  

 

 

 

 

Bona Sort! 
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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 

NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� Se puede utilizar calculadora científica pero No teléfonos móviles ni otros 

aparatos electrónicos. Se permite el uso auxiliar de regla, escuadra, etc. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 
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1.- En una escuela hay 1800 alumnos, de los cuales 860 son chicas. Los 
�

�
 de las 

chicas y los 
�

�
 de los chicos practican  natación. ¿Cuántos alumnos en total 

practican  natación? 

 

2.- Las amebas son organismos unicelulares. Cada ameba, para reproducirse, se 
divide en dos partes iguales. A 20ºC, las amebas se dividen cada 24 horas. Si se 
empieza con una única ameba, ¿cuántas habrá al cabo de 8 días? 

 

3.- El propietario de un restaurante compra 20 botellas de vino a 11,50€ cada 
una. También decide comprar un cierto número de botellas de cava a 4,25€ cada 
una. Si en total gasta 281€, ¿cuántas botellas de cava ha comprado? 

 

4.- Halla, razonadamente, los ángulos p, q y n: 

 

5.- Una tienda ofrece un 15% de descuento en todos sus artículos. Si compramos 
una falda que costaba 35€, ¿cuánto tendremos que pagar? Si pagamos 85€ por 
una americana, ¿cuánto costaba antes de las rebajas? 
 

6.- El diagrama muestra una pista de carreras de caballos. ¿Cuántos metros 
corren los caballos en cada vuelta? 
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7.- Queremos embaldosar el siguiente comedor de una casa de campo. ¿Cuántos 
metros cuadrados de baldosas necesitaremos? 
 

 

 

8.- Un grupo de alumnos ha construido una maqueta de un campo de fútbol. 

¿Cuál es la longitud de la diagonal? 

 

 
9.- Una piscina tiene las siguientes dimensiones: 10m x 3m x 2m. Una manguera 
proporciona 900 litros de agua cada hora. ¿Cuánto tiempo (días, horas y 
minutos) hará falta para llenar la piscina con el agua que arroja esta manguera? 
 

10.- El perímetro del siguiente triángulo es de 45 cm. Halla la longitud de cada 
lado: 

 

 

Calificación: cada pregunta vale 1 punto. 
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Àlia, la Sublim 
 

D’entrada, la fragància dolça i penetrant de les taronges i les llimones. Els 

venedors les anunciaven com si fos el darrer cop que portaven aquells munts de 

fruita rodona i acolorida, arranjada en piles perfectes. Més enllà, entre un mar de 

túniques blanques, cistells a vessar d’avellanes, ametlles, panses i figues seques. A 

l’altra banda, olives verdes, i negres, i groguenques —grosses i menudes i 

allargades. La gent gran remenava, triava i mossegava i escopia bocins sota la 

mirada atenta dels pagesos. 

 

Saad es va endinsar en el mercat, i va arribar a l’estret passadís on el safrà, els 

pebres i l’orenga omplien l’aire. Era la primera vegada que s’acostava a la 

moreria, i s’hi trobava a gust. Reconeixia aromes i parles. Els sorolls i els perfums 

havien baixat pel riu d’Alcoi, de les alqueries i els horts, fins al barri de l’Assoc, a 

tocar de les muralles de Gandia. També hi havien arribat magranes andalusines, 

dàtils de Barbaria i clau d’orient. Saad retrobava la infantesa, i una forta emoció 

li pujava a les galtes. Hauria volgut abraçar tota aquella gent. Hauria volgut 

arreplegar els crits, el respirar i la fressa del mercat i tenir-los per sempre. 

       Alfred Bosch 

1. Feis 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. Explica per què s’accentuen aquestes paraules: (1 punt) 
 
- fragància 
- més 
- enllà 
- túniques 
- dàtils 

 
2.2. Escriviu la forma singular dels mots següents: (1 punt) 

 
- taronges 

 
- anunciaven 

 
- túniques 

 
- bocins 

 
- pagesos 
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2.3. Cerca al text cinc adjectius i escriviu-los. (1 punt) 
 
 
 
 

2.4. Canvia les paraules següents del text per una altra de sinònima:  
(1 punt) 
 
- cop 

 
- arranjada 

 
- parles 

 
- piles 

 
- fressa 

 

 

3. Redacció (100 paraules aproximadament). Triau una d’aquestes dues 
opcions: (3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència). 
 

• Podríem dir que, actualment, vivim en una societat consumista? Us 
considerau consumista? 
 

• Feis la descripció d’un mercat que conegueu: olors, renous, colors... 
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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 
NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� Se puede utilizar calculadora científica pero No teléfonos móviles ni otros 
aparatos electrónicos. Se permite el uso auxiliar de regla, escuadra, etc. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 
____________________________________________________________________ 

Apellidos: 
_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  
 

 

 
 

¡Buena Suerte! 
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1.- 1. Marca verdadero (V) o falso (F) en las siguientes definiciones. 
 
 V F 
Definimos la escala como la relación de las medidas entre las dimensiones 

del dibujo y las medidas que tiene el objeto real que representa. 

  

La resistencia es la capacitad de recuperar la forma original cuando se deja 

de aplicar una fuerza que la deforma. 

  

Un conductor es el material que conduce fácilmente una corriente eléctrica.   
Un croquis es un dibujo realizado con escuadra y cartabón.   
Los plásticos termoestables sólo se deforman por calor y presión una sola 

vez, y adquieren una consistencia interna que les impide deformarse de 

nuevo sin estropearse. Son más rígidos y frágiles que los termoplásticos y 

más resistentes a las altas temperaturas. 

  

 
 
2.- Nombra las siguientes vistas:
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3.- Desarrolla el siguiente ejercicio de dibujo.

 
4.-  Marca el grupo al que pertenecen los materiales de la siguiente lista.
 

Granito

 
Metal 

 
 
 
 

 
 
5.- Identifica los símbolos eléctricos siguientes:
 

 
 

 

 

Grado Medio (Tecnología)  

Desarrolla el siguiente ejercicio de dibujo. 

Marca el grupo al que pertenecen los materiales de la siguiente lista.

Granito - Aluminio – Aglomerado – Baquelita – PVC 
Cobre – Roble – Marés – Bronce – PET 

Madera Plástico 
   
   
   
   

Identifica los símbolos eléctricos siguientes: 
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Marca el grupo al que pertenecen los materiales de la siguiente lista. 

 

Petróleo 
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6.- ¿Qué voltaje y tipo de corriente eléctrica puedes encontrar en los enchufes de 
tu casa o del aula del instituto? 
 
 
7.- Dibuja el esquema de un circuito eléctrico formado por una pila, un 
interruptor y una bombilla. Si la pila tiene un voltaje de 12V y la bombilla una 
resistencia de 24 Ω, ¿qué intensidad circulará a través de la bombilla y que 
potencia tiene el circuito? 
 
 
8.- En esta tabla hay tres sistemas operativos identifícalos. 
 

OpenOffice Chrome Internet Explorer Windows 7 
Gimp Scribus Ubuntu Pdfcreator 
Firefox Messenger Msoffice Android 

 
 
9.- Clasifica estos elementos según pertenezcan al grupo de Hardware (H) o 
Software (S). 
 

OpenOffice – Monitor – Gimp – Tarjeta de Red – Ratón 
Teclado – Firefox - Webcam – Paint - Msoffice 

 
Hardware (H) Software (S) 

  

  

  

  

 
 
10.- Clasifica estas herramientas teniendo en cuenta a la familia que pertenecen. 
 

PERCUSIÓN 1 
CORTE 2 
ATORNILLAR 3 
COGER O SUJECIÓN 4 
PULIR O DEBASTAR 5 
PERFORAR 6 

 
  
 

 

 

EL MARTILLO  
LA SIERRA   
EL SARGENTO O LA PRENSA  
EL DESTORNILLADOR  
LA LLAVE FIJA  

EL ALICATE UNIVERSAL  
LA MAZA DE GOMA  
LA LIMA  
LA BARRENA  
LA ESCOFINA  
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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 

NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 

____________________________________________________________________ 

Apellidos: 

_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  

 

 

 

 

¡Buena Suerte! 
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1. Cita y describe brevemente los movimientos que presentan los planetas. 

 

2. Explica cómo se originan las rocas sedimentarias. 

 

3. Señala el nombre de las capas que constituyen la estructura de la tierra 

nombrando una característica de cada una.  

 

 
 

4. ¿Qué diferencia hay entre nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa? 

 

5. El ecólogo botánico Robert Whittaker propuso la clasificación de los 

organismos en 5 reinos: moneras, protoctistas, hongos, plantas y 

animales. De la siguiente imagen 

 

 

 

 

 
a)  Indica a  qué reino pertenecen. 

 

b) Explica como mínimo una característica clasificatoria de este tipo de 

organismos. 

 
6. Describe las características de los 2 componentes de un ecosistema. Pon 

ejemplos de cada caso. 
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7. En los organismos animales encontramos todo un sistema de órganos que 

constituyen el aparato digestivo. 

 

 

8. ¿Crees que se puede considerar la gripe como una enfermedad infecciosa? 

¿Cuáles son los principales agentes que pueden causar las enfermedades 

infecciosas? 

 

9. ¿Cuáles son los 3 estados en que

característica de cada estado y pon un ejemplo.

 

10. ¿Qué entiendes por energía? ¿Para qué son necesarias las 

transformaciones energéticas en el interior de los seres vivos? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de calificación

ueba de Acceso a Grado Medio (Ciencias Naturales) 

En los organismos animales encontramos todo un sistema de órganos que 

constituyen el aparato digestivo.  

a. ¿Qué función desempeña este aparato?

 

 

b. Con la ayuda de la imagen, ¿cuáles son los 8 

órganos implicados en el proceso de la 

digestión? 

 

¿Crees que se puede considerar la gripe como una enfermedad infecciosa? 

¿Cuáles son los principales agentes que pueden causar las enfermedades 

uáles son los 3 estados en que se presenta la materia? Cita una 

característica de cada estado y pon un ejemplo. 

¿Qué entiendes por energía? ¿Para qué son necesarias las 

transformaciones energéticas en el interior de los seres vivos? 

calificación: cada pregunta vale 1 punto. 
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En los organismos animales encontramos todo un sistema de órganos que 

¿Qué función desempeña este aparato? 

Con la ayuda de la imagen, ¿cuáles son los 8 

órganos implicados en el proceso de la 

¿Crees que se puede considerar la gripe como una enfermedad infecciosa? 

¿Cuáles son los principales agentes que pueden causar las enfermedades 

se presenta la materia? Cita una 

¿Qué entiendes por energía? ¿Para qué son necesarias las 

transformaciones energéticas en el interior de los seres vivos?  
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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO MEDIO 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

� Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

� El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 
NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

� No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

� No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 
____________________________________________________________________ 

Apellidos: 
_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  
 

 

 
 

¡Buena Suerte! 
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1.- Puntos cardinales: 

a) Completa el texto siguiente con las palabra
 

septentrional
 
Las Illes Balears se encuentran en la parte ________
en la parte _________
Portugal se encuentra en la parte ___________
de España. 
 
b) ¿Qué mar u océano baña la costa occidental de la península Ibérica? (
puntos)  
 

2.- Localiza (0’5 puntos

nuestro planeta:  

 

3.- Indica en qué océano o mar desemboca
especifica si es mar u océano:

RÍO 

Ebro 

Guadiana 

Miño 

Bidasoa 

Júcar 

ueba de Acceso a Grado Medio (Ciencias Sociales, Geografía e Historia)

 

a) Completa el texto siguiente con las palabras propuestas: (0’8 puntos

septentrional             meridional             oriental             occidental

se encuentran en la parte __________________ de España; Cádiz 
_____________ y Asturias en la parte ______

se encuentra en la parte __________________ de la península Ibérica y 

b) ¿Qué mar u océano baña la costa occidental de la península Ibérica? (

untos) y escribe (0’5 puntos) sobre el planisferio los océanos de 

Indica en qué océano o mar desembocan los siguientes ríos españoles, 
especifica si es mar u océano: (0’2 p cada respuesta) 

MAR /OCÉANO 
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puntos) 

occidental 

__ de España; Cádiz 
_______ y Asturias en la parte _________________. 

____ de la península Ibérica y 

b) ¿Qué mar u océano baña la costa occidental de la península Ibérica? (0’2 

) sobre el planisferio los océanos de 

 

n los siguientes ríos españoles,  
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4.- ¿A qué sector económico pertenecen las siguientes actividades económicas?: 
sanidad, educación, agricultura, fabricación de muebles, pesca, construcción, 
hostelería, comercio, ganadería, explotación forestal, clasifícalos siguiendo el 
ejemplo de transportes. (0’1 p cada respuesta) 

SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 
   

   

   

   

   

  Transportes 

 

 

5.- Relaciona cada instrumento de medir (letra) con el elemento del clima que 
mide (número): (0’2 puntos cada respuesta) 

1.- Temperatura a.- Barómetro       (a,      ) 

2.- Viento b.- Pluviómetro       (b,      ) 

3.- Precipitación c.- Termómetro       (c,      ) 

4.- Presión atmosférica d.- Higrómetro       (d,      ) 

5.- Humedad e.- Anemómetro       (e,      ) 
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6.- España está constituida por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades 
autónomas.  

 

a) Escribe el nombre de dos comunidades autónomas bañadas por el mar 
Mediterráneo y localízalas sobre el mapa: _______________________ y 
_______________________. (0’2 puntos por respuesta) 

 
b) Escribe el nombre de dos comunidades autónomas bañadas por el mar 

Cantábrico y localízalas sobre el mapa: _______________________ y 
________________________. (0’2 puntos por respuesta) 

 
c) Escribe el nombre de una comunidad autónoma bañada por el océano 

Atlántico y localízala sobre el mapa: ______________________. 
(0’1 puntos) 

 
 

7.- Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las afirmaciones sobre las 
características de los países pobres, como por ejemplo el África Subsahariana, y 
las de los países desarrollados, como es el caso de España: (0’2 puntos cada una) 

 V F 
Los países desarrollados y ricos se dedican a una agricultura muy 
atrasada.  

  

Los medios de comunicación y las infraestructuras están 
desarrolladas en África. 

  

La sociedad del bienestar es característica de los países del primer 
mundo. 

  

Las nuevas tecnologías caracterizan a los países pobres.   

Los países desarrollados presentan un considerable grado de 
servicios sanitarios, educativos y culturales. 
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8.- ¿Cuál es la capital de cada una de nuestras Islas? Rodea la respuesta correcta 
y responde las preguntas. 

a) Mallorca: Inca / Palma (0’1 punto) 
b) Eivissa: Sant Antoni de Portmany / Eivissa (0’1 punto) 
c) Menorca: Maó / Ferreries (0’1 punto) 
d) Formentera: Ses Salines / Sant Francesc Xavier (0’1 punto) 
e) Cita como mínimo 5 municipios de nuestras Islas que no sean los 

anteriores. (0’5 punto) 
f) Cita una unidad de relieve de la isla de Mallorca. (0’1 punto) 

 

9.- Estado español. 

a) ¿Qué es una constitución? (0’4 puntos)  
b) ¿De qué año es la actual Constitución española? (0’1 puntos)  
c) ¿Qué sistema político establece nuestra Constitución? (0’2 puntos)  
d) Las instituciones básicas de la democracia española contemplan la 

separación de los tres poderes. Estos son: (0’3 puntos) 
 

__________________, ___________________  y ________________. 

 

10.- La acción del hombre tiene consecuencias negativas para el medio ambiente 
(escribe al menos un párrafo de cinco o seis líneas en cada contestación). 

a) Cita algunos de los problemas medioambientales que afecten a las Illes Balears. 
(0’5 puntos) 
 
b) ¿Qué medidas propondrías para resolver los problemas medioambientales 
que has indicado en el apartado anterior? (0’5 puntos) 
 

 


