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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2010

Part lingüística: Llengua castellana

Estaciones de paso (“Tabaco y negro”), Almudena Grandes

Una mujer terrible me miraba. Para huir de sus ojos, bajé instintivamente la 
cabeza hasta sus pies, dos pies de anciana embutidos en unas sandalias de tiras de 
cuero  negro  y  tacón  finísimo,  que  se  prolongaban  en  dos  piernas  muy  largas, 
juveniles dentro de unos pantalones de cuero oscuros y  ajustados que no podían 
remediar, sin embargo, la  traición de la cintura. Allí, aquel cuerpo sin caderas se 
desparramaba en una lorza, mínima pero fofa, que las medusas incrustadas en el 
cinturón de Versace no tenían poder para remediar. El estómago, empaquetado en 
un body menos elástico que severo, proyectaba una sombra igual de inevitable sobre 
las mitológicas melenas, y sin embargo el escote era terso, tan firme en apariencia 
como el de una adolescente. Más misterioso aún era el cuello, envuelto en su propia 
piel como en una argolla rígida, de lisura difícil, casi ortopédica, que contrastaba 
con la ligera inflamación de las mejillas. Su cuerpo era como un prototipo fabricado 
con pedazos de cuerpos distintos, pero el rostro en cambio parecía suyo, aunque 
muy alterado. Frankenstein no se maquillaba. Ella sí.

Almudena Grandes

1- Resuma brevemente el texto con sus propias palabras, en un máximo de tres 
líneas. (3 puntos) (1,5p: comprensión y 1,5p: expresión)

2- Proponga un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes 
palabras de la lectura: (1 punto)
- “terrible”
-  “embutidos”
-  “firme”
-  “argolla”
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3- Localice un antónimo para las palabras del texto que se citan a continuación: 
(1 punto)
-  “anciana”
-  “ajustados”
-  “traición”
-  “rígida”

4- Explique el significado de estas frases del texto: (1 punto)

a)- “Aquel cuerpo sin caderas se desparramaba en una lorza, mínima pero 
fofa, que las medusas incrustadas en el cinturón de Versace no tenían poder 
para remediar”

b)-  “Su cuerpo era como un prototipo fabricado con pedazos de cuerpos 
distintos, pero el rostro en cambio parecía suyo, aunque muy alterado”

5- Localice un adjetivo y un sustantivo derivados de estos verbos del texto: 
(1 punto)

- “huir”: adjetivo................................ sustantivo.............................
- “remediar”: adjetivo........................ sustantivo.............................

6- Escoja uno de estos dos títulos para escribir una redacción de mínimo 100 
palabras: (3 puntos) (1p: coherencia de ideas, 1p: expresión correcta y 1p: 
corrección ortográfica y gramatical)

a)- La cirugía estética: ventajas e inconvenientes
b)- Juventud y vejez: cuestión de edad o de mentalidad
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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2010
Part lingüística: Llengua catalana

El miracle de l’aspirina
Hi ha persones que donen un trosset d’aspirina a les seves plantes si les veuen poc 
ufanoses.
Els investigadors van descobrir l’àcid salicílic o aspirina a l’escorça dels salzes, fa 
cosa  d’un segle,  i  se  sap que  moltes  plantes  en  produeixen.  Però  fa  sis  anys  el  
bioquímic Ilya Raskin i el seu equip van descobrir que les plantes fan servir l’àcid 
salicílic   per  posar en alerta el  seu sistema immunològic,  per  tal  que comenci  a 
combatre una infecció. I l’any passat, Raskin va descobrir que l’àcid també es pot 
propagar per l’aire, de manera que, a més d’activar una reacció en la planta que el  
produeix,  també  passa  a  estimular  la  resistència  de  les  plantes  veïnes.  Segons 
l’investigador,  és  el  primer  cas  comprovat  de  plantes  que  es  comuniquen  per 
combatre una malaltia. ”Les plantes no poden fugir, ni fer soroll”, afegeix Raskin. 
“Però són unes expertes en química”.
El bioquímic preveu que algun dia els conreus es tractaran amb aspirina en lloc de 
pesticides. “En comptes d’escampar substàncies químiques tòxiques i verinoses per 
matar els patògens, es proporcionaria una substància natural a les plantes que en 
reformaria la immunitat”

F. Saunders, Discover,  febrer de 1998 

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: “Els investigadors van descobrir l’àcid salicílic”
(1 punt)

2.2. Cerca en el text cinc adjectius i escriu-los. 
(1 punt)
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2.3. Escriu un substantiu derivat per a cada un d’aquests verbs:
Ex. donar donació
- produir ..................
- descobrir ..................
- comunicar ..................
- combatre ..................
- preveure ..................
(1 punt)

2.4. Per què s’accentuen les paraules següents?

- substàncies:
- salicílic
- és
- immunològic
- àcid
 (1 punt)

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

• Exposa la teva opinió sobre l’agricultura ecològica i la seva repercussió en la 
salut i el medi ambient.

• Exposa la teva opinió sobre les mesures per prevenir i disminuir els accidents a 
les carreteres.

(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 septiembre de 2010

Parte cientificotecnológica: Matemáticas

1.- Queremos empapelar una habitación rectangular de 2,5 m. de largo, 2,75 m. de 
ancho y 3 m. de alto. La habitación tiene una puerta de 2 x 0,75 m. y una ventana 
de 1,5 x 1,5 m.

a) ¿Cuántos m2 de pared se han de empapelar?
b) Si cada rollo de papel tiene 5 m. de largo por 50 cm. de ancho, ¿cuántos 

rollos necesitaremos comprar?

2.-  En  las  rebajas  compré  tres  camisas  y  dos  pantalones  por  valor  de  126  €. 
Recuerdo que el precio de un pantalón era el doble que el de una camisa.

a) Averigua el precio de cada artículo.

b) Me rebajaron 
5
2

 partes del coste inicial total. Calcula el coste inicial total sin 

la rebaja.

3.- Un litro de agua destilada a 4º C pesa 1 kg. 
a) Si una empresa productora agua destilada vende el litro a 3 €, ¿cuál será el 

coste de una botella de 50 ml?
b) ¿Cuántas  botellas  de  50  ml  se  podrán  llenar  con  una  tonelada  de  agua 

destilada a 4º C?

4.- La rueda de un camión mide 90 cm. de radio. 
a) ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 1000 

vueltas?
b) ¿Cuántas vueltas dará la rueda para que el camión recorra 2 km?

5.- Un pintor prepara una mezcla de la siguiente forma: por cada 4 litros de pintura 
añade 3 litros de agua. Otro pintor hace la mezcla siguiente: por cada 5 litros de 
pintura añade 4 litros de agua.
a) ¿Cuál de las dos mezclas es la más concentrada? Explícalo.
b) En un bidón hay 63 litros de una de estas dos mezclas. Si la mezcla la ha 
hecho el primer pintor, ¿cuántos litros de agua hay? ¿Y si la ha hecho el segundo 
pintor?

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

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria septiembre de 2010

Parte cientificotecnológica: Tecnología

1-  ¿A  qué  necesidad  humana  corresponde  cada  uno  de  los  siguientes  objetos 
tecnológicos? 

Objeto Necesidad Objeto Necesidad

Coche Zapatos

Teléfono Radiador

Freidora Puerta

2- El  proceso tecnológico es el camino a seguir desde que aparece un problema 
hasta que obtenemos un objeto que lo soluciona. Indica y describe brevemente las 
fases de un proceso tecnológico que se deben seguir para resolver un problema o 
una necesidad. 

3- ¿Qué es y para qué sirve acotar un objeto? 

4-  Explica  las  siguientes  propiedades  de  los  materiales:  dureza,  tenacidad  y 
conductividad eléctrica. 

5- ¿Son fácilmente reciclables todos los plásticos? Justifica la respuesta. 

6- Rellena los huecos:

Según  el  nivel  de  aprovechamiento,  disponibilidad  y  desarrollo  tecnológico  las 
fuentes de energía se pueden clasificar en ........................... y ................................. 
Las centrales ............................... aprovechan la energía potencial del agua de los 
embalses para obtener energía eléctrica. 
La energía ...................... es la que se genera al provocar la ruptura de un núcleo 
atómico de material radioactivo. 
La máquina eléctrica estática capaz de subir o bajar el voltaje de la corriente alterna 
se llama ................................. 
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7- ¿Qué es un símbolo eléctrico? Dibuja los símbolos de la bombilla, el interruptor, 
la pila y el cable. 

8- Indica las ventajas de un circuito con los receptores en paralelo respecto a uno 
que los tenga en serie. 

9- Si hablamos de aplicaciones informáticas, ¿qué es un procesador de textos? Pon 
dos ejemplos de procesadores de textos. 

10- Los sistemas operativos son programas que dan la información al hardware del 
ordenador para indicarle cómo debe funcionar.  Nombra tres sistemas operativos 
que conozcas. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria septiembre de 2010

Parte cientificotecnológica: Ciencias de la Naturaleza

1- Enumera los ocho planetas que integran el sistema solar. Indica cual de ellos está 
más cerca del Sol.

2- Relaciona cada aparato con su correspondiente función:
a- mide la temperatura del aire 1- higrómetro
b- indica la humedad que hay en la atmósfera 2- anemómetro
c- indica la velocidad del viento 3- termómetro
d- mide la cantidad de lluvia caída 4- pluviómetro

3-  Escribe  el  nombre  de  las  tres  capas  que  forman  nuestro  planeta,  desde  la 
superficie hasta el centro de La Tierra. Indica sobre cual de ellas se encuentran los 
seres vivos.

4-  Relaciona cada uno de  los  seres  vivos  con su  tipo  de nutrición  (autótrofa  o 
heterótrofa):
caballo, algarrobo, ser humano, alga marina, seta, bacteria fotosintética.

5- Indica dos medidas eficaces para ahorrar agua, y dos más que sean útiles para 
ahorrar energía.

6- Indica las partes de que consta el aparato digestivo humano.

7- Indica dos funciones de los huesos. Escribe el nombre de tres huesos importantes 
del esqueleto humano.

8- ¿En qué consisten las vacunas? ¿Qué utilidad tienen?

9- Relaciona cada cambio de estado con su definición correspondiente:
1- Paso de sólido a líquido a) condensación
2- Paso de líquido a gas b) fusión
3- Paso de gas a líquido c) solidificación
4- Paso de líquido a sólido d) vaporización

10- ¿Qué diferencia existe entre la reflexión y la refracción de la luz?
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria septiembre de 2010

Parte social: Ciencias sociales, geografía y historia

Lee este fragmento y después contesta:

“Nevada a las puertas de la Primavera
Mallorca se vistió ayer de color blanco por una ola de frío y por cotas de nieve a 150 
metros y, ocasionalmente, a nivel del mar"....
http://dbalears.cat/actualitat/Balears

1- ¿Qué dice el fragmento?

2- ¿En cuál de estas tres zonas climáticas están las Illes Balears?:
Cálida - Templada - Fría 

3- ¿Cómo es el clima en las zonas frías?

4- ¿Has oído hablar del cambio climático? ¿Qué es?

5- ¿Qué Mar rodea nuestras islas? Escribe el nombre de otros mares de la Tierra 
(mínimo 4).

6- Escribe el nombre de los océanos.

7- ¿Cómo vivían los primeros pobladores de nuestras islas? (¿dónde vivían, ¿cómo?, 
¿qué comían?...)

8- ¿A qué sector pertenecen los siguientes oficios?:
Pescador,  doctora,  enfermero,  taxista,  agricultora,  maestro,  fabricante, hotelero, 
arquitecto, abogada, payés. (Clasifícalos siguiendo el ejemplo de hotelero)

Sector primari  o                                      Sector secundario                                 Sector terciario  
hotelero
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9- Muchos países pobres se dedican a una agricultura muy atrasada. ¿Cómo son 
estos países? Explica lo que sepas. 
(Si tienen o no escuelas, hospitales, médicos, su economía, etc.)

10- Nosotros, como la mayoría de Estados de Europa, somos desarrollados o ricos.
Escribe el nombre de 10 Estados de Europa (ejemplo: España).
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