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GOBIERNO 
DE 
CANTABRIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Convocatoria de 17 de junio de 2010  (Orden  de 26 de febrero de 2010) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre                                      D.N.I. 
Instituto: 

� No Apto 
� APTO  

 
 
      (Cifra)  

 
GRADO MEDIO - PARTE SOCIOLINGÜISTICA 

Instrucciones: 
-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
-  Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
- Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones. Empiece por los 
ejercicios en los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en los que tenga 
dudas. 
- Duración: 1 hora y media 

 
TEXTO 

  
Cuando saltaron la tapia del Indiano, Daniel, el Mochuelo, tenía el corazón en la garganta. 
En verdad, no sentía apetito de manzanas ni de ninguna otra cosa que no fuera tomar el 
pulso a una cosa prohibida. Roque, el Moñigo, fue el primero en dejarse caer del otro lado 
de la tapia. Lo hizo blandamente, con una armonía y una elegancia casi felinas, como si sus 
rodillas y sus ingles estuvieran montadas sobre muelles. Después les hizo señas con la 
mano, desde detrás de un árbol, para que se apresurasen. Pero lo único que se apresuraba 
de Daniel, el Mochuelo, era el corazón, que bailaba como un loco desatado. Notaba los 
miembros envarados y una oscura aprensión mermaba su natural osadía. Germán, el 
Tiñoso, saltó el segundo, y Daniel, el Mochuelo, el último. 
En cierto modo, la conciencia del Mochuelo estaba tranquila. Por la mañana había 
preguntado a Don José, el cura, que era un gran santo: 
 -Señor cura, ¿es pecado robar manzanas a un rico? 
Don José había meditado un momento antes de clavar sus ojillos, como puntas de alfileres, 
en él: 
-Según, hijo. Si el robado es muy rico, muy rico y el ladrón está en caso de extremada 
necesidad y coge una manzanita para no morir de hambre, Dios es comprensivo y 
misericordioso y sabrá disculparle. 
Daniel, el Mochuelo, quedó apaciguado interiormente. Gerardo, el Indiano, era muy rico, 
muy rico, y, en cuanto a él, ¿no podría sobrevenirle una desgracia como a Pepe, el 
Cabezón, que se había vuelto raquítico por falta de vitaminas y Don Ricardo, el médico, le 
dijo que comiera muchas manzanas si quería curarse? ¿Quién le aseguraba que si no 
comía las manzanas del Indiano no le acaecería una desgracia semejante a la que 
aquejaba a Pepe, el Cabezón? Al pensar en esto, Daniel, el Mochuelo, se sentía más 
aliviado. 

 
 El camino, de Miguel Delibes 
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1. ¿Quién es el protagonista de esta aventura que nos cuenta Miguel Delibes en su  
novela “El Camino”? 

 
 

2.   Elige un título para el texto cuya longitud no exceda de cinco  palabras y que refleje 
        lo mejor posible  los sentimientos del protagonista. 

 
 

      3.- ¿Cómo hay que interpretar las palabras que Don José, el cura, dirige a Daniel,  
              el Mochuelo, en contestación a su pregunta de si es pecado robar manzanas  
              a un rico? 
 
  

 
        
      4.-  ¿Qué significa, en el contexto, la expresión “tener el corazón en la garganta”? 
 
 
 
 
      5.-  Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras.  
             (Toma siempre como referencia el texto) 
               
          Tapia –                                                 prohibida –  
          bailaba –                                              meditado–  
          señas –                                                aprensión –  
          apetito -                                                osadía –  
          rico –                                                    apaciguado 
 
      6.-  Explica con detalle el motivo por el que llevan tilde las siguientes palabras 
                  
             a) armonía 
             b) médico 
             c) saltó 
             d) él 
             e) cabezón    
 
       7.-  Lee otra vez muy despacio el texto y escribe lo que se te indica a continuación: 
          

- Tres sustantivos:__________________________________________ 
- Tres verbos: _____________________________________________ 
- Cuatro adjetivos: __________________________________________ 

        
       8.- Resume el texto en seis o siete líneas.  
           (Cuida la ortografía y escribe con letra clara) 
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       9.- Miguel Delibes Setién, el autor del texto, nació en Valladolid. Su novela El Camino 
   narra la tristeza e incertidumbre que sufre un niño que debe irse a la ciudad a 
   estudiar bachillerato, porque a sus 11 años piensa que su vida está en la aldea, 
   junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. El pueblo donde se desarrolla  el  
   relato es Molledo municipio de Cantabria. 
 
   Contesta a estas cuestiones: 
 

a) ¿A  qué  Comunidad Autónoma pertenece Valladolid? 
 

b)   Escribe el nombre de cuatro provincias de esta Comunidad Autónoma. 
 

 
c) ¿Qué comunidades autónomas limitan con Cantabria? ¿Cómo se llama la   

capital de Cantabria? 
 
 

d) ¿Qué río atraviesa Molledo y pasa por Torrelavega? 
 

 
e)  Escribe el nombre del único río que nace en Cantabria y desemboca en el Mar 

Mediterráneo? 
 
 

10.-  Si tuvieras que  hacer de guía turístico con un amigo extranjero,  que visita por   
                primera vez  Cantabria,  ¿qué cinco lugares de  interés cultural, artístico o 
                natural le enseñarías?  

 
 
 
 
 
 

Criterios de Calificación 
Es imprescindible escribir las respuestas con letra bien clara. Se tendrá en cuenta la calidad 
de la expresión, el correcto uso de los signos de puntuación, y la ortografía en toda la 
prueba 
 
Cuestión 1ª:   0,50 puntos 
Cuestión 2ª.   0,50 puntos 
Cuestión 3ª:   0,75 puntos 
Cuestión 4ª:   0,50 puntos 
Cuestión 5ª:   0,15 por cada sinónimo correcto. Máximo 1,50  puntos. 
Cuestión 6ª:   0,15 por cada acierto. Máximo 0,75 puntos. 
Cuestión 7ª:   0,10 por cada acierto. Máximo 1 punto. 
Cuestión 8ª:   Máximo 1,50 puntos 
Cuestión 9ª:   0,40 por cada apartado completo. Los apartados b) y c) 0,10 puntos  
                      por cada acierto.  Total cuestión 9ª completa:  2  puntos 
Cuestión 10ª: 0,20 por cada acierto. Máximo 1 punto 
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GOBIERNO 
DE 
CANTABRIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Convocatoria de 17 de junio de 2010  (Orden  de 26 de febrero de 2010) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre                                      D.N.I. 
Instituto: 

� No Apto 
� APTO  

 
 
      (Cifra)  

 
GRADO MEDIO - PARTE MATEMÁTICA 

IInstrucciones: 
 
-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
-  Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
- Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones. Empiece por los 
ejercicios en los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en los que tenga 
dudas. 
- Duración:   1 hora y media en conjunto con la parte científico-tecnológica 
 
 

1) Necesito una vivienda y quiero saber cuál de estas ofertas es más rentable: 
a) apartamento de 45 metros cuadrados, 135.000 euros. 
b) piso de 64 metros cuadrados, 164.800 euros. 
c)   “      “  78    “              “          , 218.400    “ 

              
             a)  ¿Por qué? ( Haz los cálculos necesarios ) 
             b)  ¿Cuál es el precio medio del metro cuadrado? 
 

2) Resuelve mediante una ecuación: 
 
a)    Dos números impares consecutivos que suman 168. 
b)    Quiero hacer un regalo y sólo tengo 24 euros, que son los 4 / 7 del total. 
     ¿Cuál es el precio de dicho regalo? 
 

       
3) Un producto se paga en origen a 1,25 euros y se vende al consumidor a 7,90. 
     ¿En qué porcentaje se incrementa? 
 
4) Los propietarios de una casa de planta rectangular, 12 x 8  metros, desean restaurar 

            la acera que la rodea, que tiene 3  metros de anchura. Para ello, utilizarán una  
            pintura asfáltica que cuesta 84 cts. por Kg. , cuyo rendimiento es de 2 Kg. por metro 
            cuadrado. 
 

a) Represéntalo mediante un plano, añadiendo los datos. 
b) Calcula la superficie a pintar. 
c)      “        los Kgs. de material que se usarán.  
d)      “        el coste final, en euros, incluyendo un IVA  del 16%.            
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5) Un depósito mide 3 metros de largo, 1,50 metros de ancho y 75 centímetros de  
      profundidad. Contiene agua en sus dos terceras partes. 
 

a) Representa la información mediante un dibujo. 
b) Calcula la capacidad total en litros. 
 

 
 

………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                     Criterios de Calificación 
Es imprescindible escribir las respuestas con letra bien clara. Se tendrá en cuenta la calidad 
de la expresión, el correcto uso de los signos de puntuación, y la ortografía en toda la 
prueba 
 
Cuestión 1ª:     1 punto  (  0,5 por cada apartado). 
Cuestión 2ª:     2    “       (  1      “      “          “        ). 
Cuestión 3ª:     1    “        
Cuestión 4ª:     4    “       (  1      “      “          “        ). 
Cuestión 5ª:     2    “       (  1      “      “          “        ).   
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DE 
CANTABRIA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Convocatoria de 17 de junio de 2010  (Orden  de 26 de febrero de 2010) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre                                      D.N.I. 
Instituto: 

� No Apto 
� APTO  

 
 
      (Cifra)  

                          
GRADO MEDIO - PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA 

IInstrucciones: 

 

-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
-  Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 

- Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones. Empiece por los 
ejercicios en los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en los que tenga 
dudas. 

- Duración:   1 hora y media en conjunto con la parte científico-tecnológica 

 

 

  

 
                                                     Criterios de Calificación 
Es imprescindible escribir las respuestas con letra bien clara. Se tendrá en cuenta la calidad 
de la expresión, el correcto uso de los signos de puntuación, y la ortografía en toda la 
prueba 

‐  Cuestión 1ª:   1 punto 

‐  Cuestión 2ª:   1 punto  

‐  Cuestión 3ª:   1 punto 

‐  Cuestión 4ª:   1,5 puntos 

‐  Cuestión 5ª:   1,5 puntos  

‐  Cuestión 6ª:   1,5 puntos 

‐  Cuestión 7ª:   1 punto 

‐  Cuestión 8ª:   1,5 puntos 

 



PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO  
PARTE CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 

(AÑO 2010) 
 

1.‐ Completa (teniendo en cuenta la planta, el alzado y el perfil del ejemplo), las tres vistas de cada uno de 
los objetos: 

 
 
(ejemplo) 
 
 

  

 

 

 

 
 

2.‐  Elige la respuesta adecuada: 

     A)                                                                    
a)  En este circuito las lámparas  están colocadas en: 

                    1.‐ En serie                       2.‐ En paralelo   

        b)  Si se funde una de las lámparas, la otra: 
                   1.‐ Luce más                   2.‐ Luce igual 

                                         3.‐ Luce menos               4.‐ No luce 
   
B)                                           
                                                         a)  En este circuito las lámparas  están colocadas en: 
                   1.‐ En serie                       2.‐ En paralelo   

                   b)  Si se funde una de las lámparas, la otra: 
                  1.‐ Luce más                   2.‐ Luce igual 
                   3.‐ Luce menos               4.‐ No luce 
 

3.‐ Contesta en cada caso “V” o “F” según corresponda: 

a) Un cuerpo flota en el agua porque:  
 

  ‐  Pesa menos que el agua    ‐  Pesa más que el agua 
  ‐  Es más denso que el agua    ‐  Es menos denso que el agua 

               
b) Si  cogemos una pastilla de jabón y la partimos por la mitad: 

 

  ‐  Varía su volumen    ‐  Varía su densidad 
  ‐  Varía su color    ‐  Varía su masa 

 

4.‐  Contesta:  Si tenemos dos bolas esféricas del mismo diámetro, una de plomo y otra de madera   

a‐ ¿Cuál de ellas tiene mayor densidad?:………………………………… 

b‐ ¿Cuál tiene mayor masa?:…………………………………………………….. 

c‐ ¿Cuál tiene menor  volumen?::……………………………………………….. 



5.‐  Los cuerpos presentan habitualmente tres estados físicos: sólido líquido y gas. Cada uno de ellos tiene 
unas características propias. Especifica cuál corresponde a cada estado completando la tabla siguiente: 

Características de los estados de los cuerpo  S  L  G 
  Tiene forma fija        
   No tiene forma fija       
   Se comprimen con dificultad       
   Fluyen con libertad       
   Se comprimen con facilidad       
   No se pueden comprimir       

 

6.‐En la siguiente tabla se presentan distintas fuentes de energía. Complétala indicando las que son 
renovables y las que no lo son. 

FUENTES DE ENERGÍA  RENOVABLE  NO RENOVABLE 
Petróleo     
Solar     
Eólica     
Gas natural     
Carbón     
Nuclear     
Hidráulica     
Biomasa     
Mareomotriz     

 

7.‐ Completa la siguiente frase sobre el aparato circulatorio: 

El  aparato ………………………. es  el  responsable de …..………………..    la  sangre  rica  en ….………………….    y 
nutrientes  a  todo  el    …………………………    ,  así  como  de  transportar  los  residuos  hasta  los  órganos 
encargados de su……………………………..  

8.‐ Relaciona cada parte del aparato circulatorio con su función: 

1. CORAZÓN 

2. VÁLVULAS 

3. VENAS 

4. CAPILARES 

5. SÍSTOLE 

6. ARTERIA 

A. Contracción del músculo cardiaco 

B. Lleva la sangre desde el corazón a las demás partes del cuerpo 

C. Dejan pasar el flujo en una dirección 

D. Leva  la sangre desde los capilares al corazón 

E. Impulsa la sangre 

F. Intercambio de sustancias entre sangre y tejidos 

                                      


