
PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2007

PART SOCIOCULTURAL: LLENGUA CASTELLANA

El nivel del mar subirá hasta un metro en Baleares y los turistas dejarán de viajar a las
Islas porque en sus respectivos países dejará de hacer frío. Estas son, en líneas muy
generales, las conclusiones a las que llega el informe Los impactos en España por efecto
del cambio climático, elaborado por la asociación para la defensa de la naturaleza
(Adena).

El estudio advierte que si se mantiene el ritmo actual de emisiones de CO2 se
acelerarán muy seriamente los efectos del calentamiento global, una situación que podría
provocar la desaparición de las playas mediterráneas, entre ellas las de Baleares y muy
especialmente las más llanas.

Según explicó a Europa Press el experto en energía y cambio climático de Adena y
uno de los autores del estudio, Heikki Willstedt, las mutaciones que se producirán en el
paisaje costero serán uno de los perjuicios del cambio climático que el Archipiélago
sufrirá más directamente.

Willstedt recordó que diversos estudios auguran una subida de entre 60
centímetros y un metro de las líneas de costa. “Las playas pueden verse afectadas, tanto
por el aumento del nivel del mar como por las corrientes, y pueden desaparecer, algo que
ocurrirá con mayor frecuencia en la zona de Levante  y en el sur”, destacó. (...)

Por último, el responsable de Adena pidió a los ciudadanos que hagan un uso
moderado de los recursos con el objetivo de desacelerar  el cambio climático y de que
sus consecuencias no sean “tan nocivas” para el medio ambiente ni para la economía
insular. Asimismo, aconsejó utilizar la menor energía posible y no usar el coche privado
cuando exista la posibilidad de usar otros transportes “igual de eficaces y económicos”.

Mariona Cerdó. El Mundo, 5 de febrero de 2007

1. Resuma  el texto con sus palabras. (3 puntos)

2. Escriba un sinónimo de estas palabras de acuerdo con el significado que tengan en el
texto (1 punto):

elaborado
global
mutaciones
auguran



moderado
nocivas

3. Escriba un antónimo de estas palabras de acuerdo con el significado que tengan en el
texto (1 punto):

defensa
calentamiento
experto
aumento
privado

4. Escriba una palabra derivada de las que aparecen a continuación (1 punto):

nivel
mar
estudio
perjuicios
economía

5. Explique por qué llevan tilde las siguientes palabras: (1 punto):

países
climático
líneas
según
pidió

6. Escriba una redacción sobre uno de los dos temas que se presentan a continuación de
aproximadamente 125 palabras (3 puntos):

- Exponga su punto de vista en torno al tema planteado en el texto.
- ¿Cómo cree que puede afectar el cambio climático a nuestro modelo de vida

actual?

Criterios de evaluación:

Cada pregunta será valorada con la máxima puntuación indicada atendiendo a
la corrección de la respuesta, la corrección ortográfica, redacción y puntuación.
Resumen 3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión.
Redacción 3 puntos: 1 punto corrección gramatical, 1 punto expresión correcta
y fluidez, 1 punto coherencia de ideas.
Otras cuestiones: 4 puntos.



PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2007

PART SOCIOCULTURAL: LLENGUA CATALANA

A l’institut hi ha una noia de Bòsnia que es diu Tatiana. No la conec gaire perquè va venir
el curs passat i jo, sincerament, no vaig preocupar-me gaire de fer-hi amistat. Avui, quan
he sabut que la seva família té un termini de tres mesos per abandonar el país, m’ha
sabut greu no haver-li fet costat. És una noia reservada però educadíssima i atenta amb
tothom(...). La seva família va venir aquí fa cinc anys per fugir de la guerra. Tothom els
rebé amb els braços oberts i molta compassió, com es rebia els refugiats de la guerra dels
Balcans. Ella tenia dotze anys i va haver de deixar tot el que estimava, tot el que coneixia.
L’adaptació fou molt difícil: una nova llengua, una nova ciutat, una nova cultura. Durant
aquests cinc anys s’ha adaptat perfectament al sistema escolar, té molts bons amics tant
a l’institut com al seu barri, i li agrada la vida que du. Però ja no hi ha guerra a Bòsnia i
ningú ja no sent llàstima d’ella i la seva família. Ara ja no són refugiats, són immigrants. I
les lleis d’immigració són molt estrictes. Tatiana, com que és una noia intel·ligent i
madura, comprèn que aviat els faran fora i hauran de començar de bell nou. Quan ho he
sabut, he intentat dir-li el que pensava d’aquesta injustícia, però ella no em té gens de
confiança i, evidentment, no n’ha volgut parlar.

Vidal, Miquel Àngel. El batec de la fosca. Barcelona, Quaderns Crema, 2001.

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: noia, Bòsnia, Tatiana, gaire, asseu,
injustícia. (1 punt)
2.2. Separa en dos grups les paraules següents segons tenguin essa sonora o essa
sorda: mesos, dotze, braços, immigració, passat, ciutat. (1 punt)
2.3. Escriu un antònim de les paraules: preocupar-me, adaptació, immigració, confiança,
adaptat, començar. (1 punt)
2.4. Cerca en el text i escriu tres exemples de pronoms febles. (1 punt)

3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :

- El “boom” de la immigració a Mallorca
- Viure a les Illes Balears. Avantatges i inconvenients

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



PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria septiembre de 2007

PARTE CIENTIFICOTECNOLÓGICA

1.- Cuatro amigos han salido a dar una vuelta con el coche por la Serra de Tramuntana
con el depósito lleno de gasolina. Cuando han parado a desayunar en Deià habían
gastado una tercera parte de la gasolina; al llegar a Pollença donde han comido
habían gastado la mitad de la que les quedaba.

a) ¿Qué fracción del depósito les queda ahora de gasolina?
b) Si les quedan 16 litros, ¿cuál es la capacidad total del depósito?

2.- a) Una persona compra un equipo de música que vale 500 €. Le hacen un 20% de
descuento pero ha de pagar un 16% de IVA. ¿Cuánto le costará?
b) Si paga al contado un 25% del precio y el resto en un año sin intereses, ¿cuánto
tendrá que pagar cada mes?

3.- Tenemos una fotografía de una persona que está junto a un árbol. En la fotografía, la
persona mide 25 milímetros; en la realidad la estatura de la persona es de 185
centímetros.
a) ¿Cuál es la altura real del árbol, expresada en metros, si en la fotografía mide 110

milímetros?
b) ¿Cuánto mediría en la fotografía un coche de 3,7 metros?

4.- Hemos comprado cloro en una farmacia para clorar el agua de un aljibe en el que hay
86,5 hectolitros de agua. Las instrucciones dicen que se han de poner 0,06 mililitros
de cloro por cada litro de agua.
a) ¿Qué cantidad de cloro, expresada en litros, tenemos que poner?
b) Si queremos envasar el agua del aljibe en garrafas de dos decalitros de capacidad,
¿Cuántas garrafas necesitaremos?

5.- El propietario de un camión lo quiere usar como camión cisterna, poniendo sobre la
caja un depósito con forma de prisma cuyas dimensiones son, en metros, 1,80 x 4 x
1,40.

a) ¿Cuántos litros de agua podrá llevar en este depósito?
b) Si quiere pintar el exterior del depósito y con un kilo de pintura se pueden pintar 8

m2, ¿cuántos kilos de pintura necesitará para dar dos pasadas?


