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

Part lingüística: Llengua castellana

   El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado y acaso podía  
asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y 
bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho 
años sólo o ya tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro, como la pez, y con 
todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía 
unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez y unos pies 
del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Sólo en invierno llevaba zapatos de 
vez  en  cuando,  pero solían  ser  diferentes,  descabalados,  y  además  le  quedaban 
demasiado  grandes.  Eso  era  porque  Momo  no  poseía nada  más  que  lo  que 
encontraba  por  ahí  o  lo  que  le  regalaban.  Su  falda  estaba  hecha  de  muchos 
remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un 
chaquetón  de  hombre,  viejo,  demasiado grande,  cuyas  mangas  se  arremangaba 
alrededor  de  la  muñeca.  Momo  no  quería  cortarlas  porque  recordaba, 
previsoramente, que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a 
encontrar un chaquetón tan grande, tan práctico y con tantos bolsillos.

   Debajo del escenario de las ruinas, cubierto de hierba, había unas cámaras medio 
derruidas,  a  las  que  se  podía  llegar  por  un  agujero  en  la  pared.  Allí  se  había 
instalado Momo como en su casa.  Una tarde llegaron unos cuantos  hombres y 
mujeres  de  los  alrededores  que  trataron  de  interrogarla.  Momo  los  miraba 
asustada,  porque temía que la echaran. Pero pronto se dio cuenta de que eran 
gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida.

—Y bien —dijo uno de los hombres—, parece que te gusta esto.
—Sí —contestó Momo.
—¿Y quieres quedarte aquí?
—Sí, si puedo.
—Pero, ¿no te espera nadie?
—No.
—Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa?
—Ésta es mi casa.
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—¿De dónde vienes, pequeña?

   Momo  hizo  con  la  mano  un  movimiento  indefinido,  señalando  algún  lugar 
cualquiera a lo lejos.

Momo, Michael Ende

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.-  La pobre  Momo no resultaba un personaje  atractivo  a simple  vista,  pero,  a  
veces, las apariencias engañan. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿El aspecto de alguien 
es siempre un indicio revelador de su personalidad? Justifica tu respuesta. (1 punto)

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

-flaca:

-ensortijados:

-hermoso:

-poseía:

-práctico:

4.- Forma un derivado de cada una de estas palabras: (1 punto)

-color:

-viejo:

-grande:

-casa:

-gente:

5.- Explica con tus palabras las expresiones que tienes a continuación (subrayadas 
en el texto): (1 punto)
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a) ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho años sólo o ya tenía doce.

b) Ellos también eran pobres y conocían la vida.

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) Como ves, Momo parece vivir al margen del consumismo de la sociedad. Da tu 
opinión sobre la cultura consumista en la que vivimos inmersos.

b) El dinero no da la felicidad, pero ayuda, sobre todo ahora, en tiempos de crisis. 
Describe  a  una  Momo  burguesa  con  un  buen  capital  en  su  cuenta  corriente. 
¿Cambiaría su aspecto físico? ¿Y su personalidad? ¿Dónde viviría?
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PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Convocatòria setembre de 2011
Part lingüística: Llengua catalana

Ovnis a la Serra?

Un dels atractius que té la Serra de Tramuntana és la seva riquesa en llegendes i 
misteris.  I  un d’aquests  misteris,  que cíclicament s’obre  pas en l’actualitat,  és  el 
relacionat amb els “objectes voladors no identificats”, el que popularment coneixem 
com a ovnis.

Així  és  que  al  valuós  patrimoni  natural,  arqueològic,  etnològic,  cultural  i 
antropològic de la Serra de Tramuntana li hem d’afegir el del patrimoni ovni.

El cert és que, siguem més o manco crèduls, molts d’experts en el fenomen ovni  
consideren la Serra el que ells anomenen una “zona finestra”, és a dir, una zona amb 
una alta  concentració  d’albiraments,  de  testimonis  d’albiraments  o  de  possibles 
testimonis d’albiraments.

Convé explicar que la “zona finestra” de la Serra és la compresa entre Deià i  sa 
Calobra, i que té la “zona zero” al voltant del Puig Major.

Idò, és veritat que aquest bocí de la Serra és ric en albiraments d’ovnis? Si hem de fer  
cas a l’hemeroteca, el que és innegable és que es tracta d’una àrea ben atractiva per 
als curiosos i interessats en aquests tipus d’històries. 

I les històries sobre el tema són moltes i diverses. Vertaderes? Això ho haureu de 
decidir cada un de vosaltres. 

Des  de  persones  que  van  ser  segrestades  (ara  sabem  que  aquests  segrests 
s’anomenen  abduccions)  i  portades  durant  unes  hores  a  naus  espacials 
d’avançadíssima tecnologia fins a simples visions de llums de colors movent-se a 
velocitats extraordinàries, les anècdotes són de tot tipus i amb diferents graus de 
credibilitat. 

Històries de la Serra de Tramuntana – www.serradetramuntana.net

*Albirar: veure de lluny (alguna cosa) sense distingir-la bé.

1.-  Fes  un  resum  del  text  de  40/50  paraules.  (3  punts:  1,5  comprensió  i  1,5 
expressió)
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2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior: 

2.1. Escriu la forma femenina dels següents adjectius:

- ric 

- natural

- antropològic

- voladors

(1 punt)

2.2. Cerca al text cinc infinitius i escriu-los. 

(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:

valuós profusió

explicar important

riquesa tros

bocí precisar

(1 punt)

2.4. Completa la sèrie (present d’indicatiu del verb considerar):

jo ____________, tu ______________, ell _______________, 

nosaltres ________________, vosaltres_______________, ells consideren

(1 punt)

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

• Què és el que més t’agrada de la Serra de Tramuntana?

• Creus en l’existència de vida en algun altre lloc de l’univers?

(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 2011

Parte cientificotecnológica: Matemáticas

1.-Una madre divide el contenido de una caja de golosinas entre sus tres hijos; al  
primero le da la mitad del total, al segundo, dos quintas partes del total,  y al 
tercero, las 6 que quedan.

a) ¿Cuántas golosinas contiene la caja?

b) ¿Cuántas golosinas tocan a cada uno de los hijos?

2.-Para urbanizar una zona de una ciudad, el  propietario de un solar,  de forma 
cuadrada de 20 m de lado, ha cedido al Ayuntamiento una franja rectangular de 
3m de ancho, a lo largo de uno de los lados del solar.

a) Calcula la superficie del solar que se podrá edificar.

b) El  Ayuntamiento,  utilizando  la  totalidad  de  la  superficie  cedida,  quiere 
construir  una  piscina  de  2,5  m de  profundidad.  ¿Cuántos  litros  de  agua 
salada necesitará para llenarla?

3.- Una postal mide 16 cm. de largo y 9 cm. de ancho.

a) Si se  realiza una ampliación de un 135%, ¿cuáles son las dimensiones de la 
postal ampliada?

b) ¿Cuál  es  la  relación  entre  los  perímetros  de  la  postal  inicial  y  el  de  la 
ampliada?

4.- Ricardo compra en la pescadería tres cuartos de kilo de calamares a 8,60 €/Kg. i  
una merluza de 650 gramos a 5,80 €/Kg.

a) ¿Cuánto dinero le devolverán si paga con un billete de 20 €?

b) Si se ha gastado el 20% del dinero que llevaba, ¿con cuánto dinero ha salido 
de casa?
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5.- a) Si el ángulo ''10'15º40ˆ =A , calcula el valor del ángulo Ĉ

                                                                                   

b) Si las bases de este trapecio miden 11 cm. i 16 cm. i la altura 12 cm., calcula 
el perímetro del trapecio.

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 septiembre de 2011

Parte cientificotecnológica: Tecnología

1. Materiales:

a) Define las siguientes propiedades de los materiales:

Dureza:

Fragilidad:

b) Señala,  con  la  abreviatura  correspondiente,  en  la  siguiente  lista  de 
materiales:  cuáles  son  materiales  metálicos  (M);  cuáles  son  pétreos  (P); 
cuáles son materiales orgánicos (O); cuáles son sintéticos (S).

MATERIAL TIPO MATERIAL TIPO

Acero Ébano

Zinc Papel

Metacrilato Aluminio

Bronce Seda

Roble Polietileno

2. Software y hardware.

a) Escribe 10 elementos que puedan ser considerados como hardware de un 
ordenador (componentes del ordenador o periféricos).

b) De la siguiente lista de software, indica cuáles son sistemas operativos (SO) y 
cuáles programas de aplicación (PA).
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SOFTWARE SO/PA SOFTWARE SO/PA

Windows 7 Ubuntu 10.04

Internet explorer MS-DOS

Windows XP Autocad 2011

Microsoft Office Mac OS X

Adobe reader Open office

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

a) Por una resistencia de 100 ohms (R=100 Ω) circulan 2 A. Calcula la tensión 
que hay entre los extremos de la resistencia.

b) Calculad la resistencia en un circuito conectado a una pila de 200V y con una 
intensidad de 2 A.

4. 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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5. Circuitos eléctricos:

a) Representa, utilizando la simbología adecuada, un circuito eléctrico formado 
por una pila de 5V, dos bombillas en serie y un interruptor.

b) Representa, utilizando la simbología adecuada, un circuito eléctrico formado 
por una pila de 5V, dos bombillas en paralelo y un interruptor.

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 septiembre de 2011

Parte cientificotecnológica: Ciencias de la Naturaleza

1. Define la palabra “satélite”. Indica el nombre de las cuatro fases de la Luna. 
Dibújalas.

2. Define brevemente la palabra “infiltración”. Sitúa claramente este concepto en 
un esquema del ciclo del agua.

3. De  los  siguientes  ejemplos,  indica  cuales  son  minerales  y  cuales  son  rocas: 
cuarzo, granito, pirita, sal, conglomerado, mica y carbón.

4. Escribe tres características comunes a todas las células.

5. Clasifica  los  siguientes  factores  de  un  ecosistema  según  sean  bióticos  o 
abióticos:

a) luminosidad 1) disponibilidad de nutrientes

b) larvas acuáticas 2) población de peces pequeños

c) salinidad 3) algas acuáticas

d) temperatura del agua 4) corrientes submarinas

6. Relaciona los conceptos de la columna de la izquierda con los de la derecha:

a) Fabrica y segrega la bilis 1) estómago

b) Fabrica y segrega los jugos gástricos 2) intestino delgado

c) Se absorben la mayor parte de los nutrientes 3) intestino grueso

d) Se reabsorbe buena parte del agua 4) páncreas

e) Fabrica y segrega los jugos pancreáticos 5) hígado

7. Explica  qué  son  y  qué  utilidad  tienen  los  antibióticos.  Indica  si  el  uso  de 
antibióticos es una medida curativa o preventiva.
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8. ¿Qué es una glándula? ¿Qué tipos de glándulas hay? Pon un ejemplo de cada 
tipo de glándula.

9. Indica dos funciones de las neuronas. Escribe dos lugares del cuerpo humano 
donde se puedan encontrar.

10. Escribe dos características del estado sólido y dos del estado líquido.

Calificación: Cada pregunta tiene un máximo de 1 punto.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Convocatoria septiembre 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. Completa el texto siguiente con las palabras propuestas. 

septentrional – meridional – oriental – occidental

La ciudad de Sevilla se encuentra en la parte _______________ de España; Valencia 
en  la  parte  _______________  y  Bilbao  en  la  parte  _______________.  Lisboa  se 
encuentra en la parte _______________ de la península ibérica.

2. La Tierra tiene diversos movimientos. Explica qué es el movimiento de rotación y 
cuál es su consecuencia. 

3. Indica en qué océano o mar desembocan los siguientes ríos españoles: 

a. Ebro

b. Tajo

c. Duero

d. Guadalquivir

4.  ¿Cómo  clasificarías  el  gas  natural:  cómo  fuente  de  energía  renovable  o  no 
renovable? ¿Por qué?

5. Podemos afirmar que las actividades relacionadas con el turismo han tenido en 
las Illes Balears repercusiones positivas y negativas. Indica una consecuencia positiva 
y una negativa del turismo en nuestras islas. 
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6. Relaciona cada pueblo o ciudad con la isla de nuestra Comunidad Autónoma 
donde se encuentra. Escribe la letra correspondiente en el paréntesis. 

(    ) Sant Antoni de Portmany a. Mallorca

(    ) Alaior b. Menorca

(    ) Alcúdia c. Eivissa

(    ) Manacor d. Formentera

(    ) Sant Francesc Xavier

7. Completa el texto con alguna de las palabras que se ofrecen. 

ganadería – romanos – taula – fenicios – talayótica – honda

“En  el  II  milenio  a.C.  se  desarrolló  en  Mallorca  y  en  Menorca  la  cultura 
_______________. Una de sus construcciones más características es el talayot, 
torre que da nombre a esta cultura. En la illa de Menorca se construyeron, 
además,  _______________  y  navetas.  Las  comunidades  talayóticas  vivían 
fundamentalmente de la _______________ y sus hombres eran famosos por su 
habilidad con la ________________. Eivissa, en cambio, fue colonizada por los 
_______________, que convirtieron la isla en un gran centro de intercambio 
comercial y de distribución de mercancías. A finales del siglo II a.C. nuestras 
islas fueron conquistadas por los _______________”. 

8.  España es  una monarquía  constitucional.  No obstante,  los  españoles  no son 
súbditos, sino ciudadanos. Explica qué significa ser ciudadano en una democracia.

9.  España  forma  parte  de  la  Unión  Europea  juntamente  con  otros  26  estados. 
Subraya los  cuatro países que también pertenecen a la Unión Europea entre los 
propuestos:

Alemania – Japón – Suecia – Reino Unido – Marruecos – Francia – Rusia – Suiza

10. España está constituida por 17 comunidades autónomas. Escribe el nombre de 
tres comunidades autónomas que tengan costa al mar Mediterráneo y el de dos 
interiores que no tengan costa. 
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