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PRUEBAS DE ACCESO
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
(Mayo 2013)
Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 2 de abril de 2013
BOC 73/2013 –miércoles 17 de abril de 2013

Datos a cumplimentar por la Comisión de Evaluación
Puntuación obtenida en la parte socio-lingüística.
Puntuación obtenida en la parte científico-técnica.
Puntuación obtenida en la parte de matemáticas.
Puntuación de la parte de lengua extranjera.

Calificación media de la prueba
Organización de la prueba
La prueba está organizada en cuatro partes :
• A) Socio-lingüística: incluye preguntas de Lengua Castellana y Literatura, Ciencias
Sociales y Geografía e Historia.
• B) Matemáticas: incluye preguntas de Matemáticas.
• C) Científico-técnica: incluye preguntas de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías.
• D) Lengua Extranjera. Parte voluntaria (inglés o francés).
La duración total de la prueba es de 3 horas y 30 minutos.
Material necesario: calculadora no programable.
No se permite el uso de diccionario en el desarrollo de la prueba.
Todas las cuestiones en las que se presentan varias posibles respuestas tienen una respuesta
correcta y solo una.
Las respuestas erróneas o en blanco no puntúan ni penalizan.

Criterios de calificación generales de la prueba
1. Cada parte de la prueba se calificará por separado y numéricamente entre cero y diez,
con dos decimales.
2. La nota final de la prueba:
Se calculará siempre que se obtenga al menos una puntuación de cuatro (4,00) en cada una
de las partes obligatorias.
Será la media aritmética de la calificación de las partes obligatorias, expresada con dos
decimales.
Será positiva la calificación de cinco puntos o superior.
3. La parte de Lengua Extranjera tiene carácter voluntario. Esta parte contará para la media
aritmética siempre que la calificación obtenida en esta prueba sea superior a la media
aritmética de las partes obligatorias.
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Criterios de calificación específicos de la Parte A: Socio-lingüística
Puntuación de la parte de Lengua Castellana:
Constará de cinco cuestiones:
Primera cuestión
Segunda cuestión
Tercera cuestión
Cuarta cuestión
Quinta cuestión
TOTAL

0,5 puntos
0,5 puntos
2 puntos
1 punto
2 puntos
6 puntos

.
Puntuación de la parte de Ciencias Sociales, Geografía e Historia:
8 cuestiones y 0,5 punto cada una de ellas.
Total: 4 puntos.

Criterios de calificación específicos de la Parte B: Matemáticas
Puntuación de la parte de Matemáticas:
10 cuestiones y 1 punto cada una de ellas.
Total: 10 puntos.

Criterios de calificación específicos de la Parte C: Científico-técnica
Puntuación de la parte de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías:
10 cuestiones y 1 punto cada una de ellas.
Total: 10 puntos

Criterios de calificación específicos de la Parte D: Lengua Extranjera
5 cuestiones sobre el texto a 1 punto cada una.
El apartado de cuestiones gramaticales puntúa en total 5 puntos (1,25 cada
transformación).
Total: 10 puntos.

ADVERTENCIA
NO PASES A LA HOJA SIGUIENTE HASTA QUE SE TE INDIQUE
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PARTE A: SOCIO-LINGÜÍSTICA
Puntuación LCL:

/

CC.SS., G.ª e H.ª: /

Total: (LCL +CC.SS.,G.ª e H.ª) =
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Texto
Un grupo de científicos ha encontrado este fin de semana los primeros fragmentos del
meteorito que el pasado viernes se desintegró sobre Rusia y que causó más de medio
millar de heridos. Una expedición de la Universidad Federal de los Urales los ha
encontrado en los alrededores del lago Chebarkul, ubicado en el suroeste del país.
Según la NASA, el meteorito, de unos 17 metros de diámetro y una masa de 10.000
toneladas, atravesó la atmósfera terrestre a una velocidad mayor a la del sonido y se
disgregó en varios pedazos que recorrieron el firmamento incendiados. Los fragmentos
cayeron sobre tres regiones rusas y sobre Kazajistán, tras un estallido que pudo ser
detectado en Alaska y un temblor equivalente al de un terremoto, lo que desató el pánico
entre la población local. El hecho de que se descompusiera como lo hizo daba ya una
pista sobre su composición, que no era de hierro/níquel, algo que confirman estos
primeros análisis. Los científicos han descartado ya rotundamente que esta roca tuviera
que ver con el asteroide 2012 DA14, tres veces más grande, que pocas horas después
pasó a menos de 28.000 kilómetros de distancia de la superficie terrestre y cuya
trayectoria era perfectamente conocida de antemano.
Los mayores daños por la caída del meteorito se produjeron en la ciudad de
Cheliábinsk, donde se registraron 1.200 heridos, de los cuales 52 permanecen
hospitalizados, 12 en estado grave. En cuanto a los daños materiales, las autoridades
calculan en 25 millones las pérdidas económicas.
El País, 18 de febrero de 2013
[Texto adaptado]
CUESTIONES:
1. En el texto aparecen tres sinónimos del verbo «dividirse». Señala cuáles son.
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2. Copia el enunciado del texto en que aparece la definición de «meteorito»:

3. Resume en unas cuatro líneas el contenido del texto.

4. ¿Qué significa en el texto la expresión «cuya trayectoria era perfectamente conocida de
antemano»?
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5. Redacta en unas diez líneas tu opinión sobre los riesgos que entrañan los fenómenos a que
hace referencia el texto.
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
1. Completa el siguiente texto insertando los términos que figuran a continuación: sabanas,
temperatura, ecuatorial, desértico, bosques.
La influencia del clima en la vegetación natural viene determinada fundamentalmente por las
precipitaciones, la ………………………. y la luz. Las zonas de mayor precipitación aparecen
pobladas por ……………………. que se degradan a ………..……….. o praderas, y estas a su vez a
formaciones de tipo ………………….…… a medida que disminuye la lluvia. Las especies varían
según el régimen térmico y la luz: por ejemplo, son grandes las diferencias entre una vegetación
…………………… y otra boreal.
2. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) estas frases:
Las placas tectónicas son inmóviles
La temperatura disminuye con la altitud
Los meridianos son líneas imaginarias que van desde el océano
Atlántico hasta el océano Índico
La presión atmosférica se mide con el barómetro
Los glaciares predominan en las zonas tropicales

3. Indica el nombre de las capitales de estos cinco países de la Unión Europea:
Estado
Alemania

Capital

Austria
Portugal
Irlanda
Grecia
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4. Relaciona los conceptos y nombres de estas dos columnas en el recuadro, escribiendo en la
columna derecha los personajes históricos asociados a los conceptos de la columna
izquierda:
a.
b.
c.
d.
e.

Renacimiento
Guerra civil americana
Islam
Imperio español
Ilustración

( 1 ) Felipe II
( 2 ) Mahoma
( 3 ) Leonardo da Vinci
( 4 ) Lincoln
( 5 ) Rousseau

a. Renacimiento
b. Guerra civil americana
c. Islam
d. Imperio español
e. Ilustración
5. Subraya la definición correcta del término «depresión», de entre las cinco contenidas en la
tabla siguiente:
Flanco de una montaña
Organismos que viven en alta mar
Superficie plana o suavemente ondulada, en altura
Sector bajo la superficie terrestre y rodeado de relieves montañosos o más altos
Extensión de agua almacenada o embalsada por el hombre
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6. Escribe en el extremo inicial de las flechas los nombres de las comunidades autónomas
españolas señaladas en el mapa.

7. Ordena cronológicamente, de más antiguo a más cercano a la actualidad, estos
acontecimientos o hechos históricos de Canarias: estatuto de autonomía, sociedad aborigen,
emigración a América, tormenta tropical Delta, conquista de las islas.

Más antiguo

Más cercano
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8. Visualiza estas imágenes de personajes del siglo XX y anota sus nombres al pie de cada
fotografía, seleccionándolos de esta relación: Albert Einstein, Nelson Mandela, J. F. Kennedy,
Charlie Chaplin, M. Luther King.
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PARTE B: MATEMÁTICAS
Puntuación:
1. Unos amigos fueron a comer a un restaurante y tomaron:
• Dos botellas de litro y medio de agua.
• 4 botes de 1/3 de litro de zumo.
• 5 limonadas de 1/4 de litro.
¿Cuántos litros de líquido han bebido entre todos?

2. Los datos siguientes corresponden al tiempo, en segundos, que tardan varios coches en hacer
un stop en un cruce:
4, 5, 2, 4, 1, 5, 8, 3, 6, 8, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 8
Calcula la media, la moda y la mediana.
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3. La siguiente gráfica representa los viajes de negocio que ha realizado un empresario en el
pasado año.

¿Cuántos viajes ha realizado el empresario?

4. Un hotel tiene 53 habitaciones con vistas al mar y 47 con vistas a la piscina. Si duermes en ese
hotel, ¿qué probabilidad tienes de ocupar una habitación con vistas al mar?
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5. La suma de dos números es 16. Si se restan da 10. ¿Cuáles son esos números?

6. Calcula el área de la siguiente figura sombreada sabiendo que los lados largos miden 10 cm y
los cortos 5 cm.

7. Ayer salí con mis amigos, me gasté 1/5 del dinero que llevaba en el cine y 1/3 del mismo en la
cena. Al llegar a casa me quedaban 7 €. ¿Cuánto dinero gasté en cenar?
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8. Una película de TV comenzó a las 10 h 30 min. Terminó a las 12 h 44 min 35 s. Hubo un corte
por publicidad de 13 min 25 s. ¿Cuál fue la duración real de la película?

9. En una fuente, se ha tardado 24 segundos en llenar un bidón de 30 litros.
¿Cuánto se tardará en llenar un bidón de 50 litros?
a) 30 segundos
b) 34 segundos
c) 40 segundos
d) Ninguna de las anteriores

10. La barra de pan ha subido un 10% y ya cuesta 0,55 €. ¿Cuánto costaba antes de la subida?
a) 0,47 €
b) 0,40 €
c) 0,50 €
d) 0,54 €
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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA
Puntuación:
1. Relaciona cada uno de los procesos que se producen durante la nutrición con el aparato o
sistema que corresponda:
1.
2.
3.
4.

Transformación química de los alimentos
Obtener el oxígeno
Eliminar los productos de desecho
Transportar hasta las células los nutrientes
y el oxígeno

a. Aparato digestivo
b. Sistema circulatorio
c. Aparato respiratorio
d. Sistema excretor

Respuesta:
1
2
3
4
2. Cuando tragamos los alimentos no debemos hablar ni reirnos ya que podemos atragantarnos.
Ello es debido a que el aparato digestivo y el respiratorio tienen en común (marca con una X la
respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

El esófago
La laringe
La tráquea
La faringe

3. Cuando el depósito de colesterol origina el endurecimiento de las paredes de los vasos
sanguíneos se produce una enfermedad que se llama (marca con una X la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Insuficiencia coronaria
Leucemia
Arterosclerosis
Arritmias cardiacas
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4. Haz corresponder el número de cada animal con la letra correspondiente según sean
vertebrados o invertebrados:
1.
2.
3.
4.

Saltamontes
Ballena
Cangrejo
Rata

a. Vertebrados
b. Invertebrados

Respuesta:
1
2
3
4
5. En la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, la figura de protección que consiste
en conservar los recursos del territorio y fomentar el progreso sostenible de la población que
en él habita, permitiendo y protegiendo las actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras
propias de la zona, junto a otras de interés ecológico-cultural, como es el caso de Valle Gran
Rey en La Gomera, recibe el nombre de:
a)
b)
c)
d)

Parque rural
Paisaje natural
Parque nacional
Reserva natural integral

Respuesta:

6. En casa de Juan el congelador de su nevera está lleno de hielo y su madre le pide que, con
mucho cuidado, lo retire. Para ello Juan, con la ayuda de una cuchara de madera, va
retirando el hielo y colocándolo en un cubo. Una vez realizado el trabajo sale al patio de casa
y vacía el cubo, dejando el patio mojado. Al cabo de un rato se asoma en un precioso día de
verano y observa que no queda rastro de nada. ¿Qué cambios de estado físico se han
producido? Explícalos brevemente.
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7. Relaciona los siguientes términos:
a.
b.
c.
d.

Placas fotovoltaicas
Aerogenerador
Queroseno
Plutonio
letra
a
número

b

1.
2.
3.
4.
c

energía eólica
energía solar
central nuclear
combustible fósil

d

8. Indica en qué contenedor colocarías los siguientes residuos generados en un hogar:
a.
b.
c.
d.
e.

Envase del yogur
Papel de regalo
Tetrabrick de leche
Periódico
Botella de cristal
letra
a
número

b

1. contenedor verde
2. contenedor azul
3. contenedor amarillo

c

d

e

9. Subraya cuál de las siguientes actitudes no contribuye al cuidado del medio ambiente:
a) Reciclar y reutilizar los materiales.
b) Optar por “el bajo consumo” en bombillas, electrodomésticos eficientes (clase A), etc.
c) El consumo desmedido para estar a la última en todo, sea moda tecnología u otro
aspecto de nuestra vida.
d) Optar por los servicios públicos en los transportes y no los particulares

10.

Relaciona los siguientes tipos de materiales con los diferentes productos:
1. Material arcilloso

A. Ventana

2. Vidrio

B. Suelo de mármol

3. Material pétreo

C. Tejas

4. Aglutinantes

D. Cemento

1
2
3
4
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PARTE D: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) (VOLUNTARIA)
Puntuación:
LENGUA INGLESA

I. Lee este texto y contesta a las preguntas.
This is the story of Malik, a girl from Sudan.
Malik left Sudan because of the civil war. She was fourteen years old when she left her home and family
behind. She went to live in London with some relatives. There, she went to school, learnt English and
later she went to Art School and studied Design.
One day, Malik was walking back home and someone from a modelling agency saw her and invited her
to become a model. Eventually she became a famous top model and worked with the best and wellknown fashion houses. She appeared on the cover of fashion magazines all over the world.
Now she is 60 and lives in New York, she isn’t a model any more but is a famous handbag designer.
Now, when she looks back at her past life she says, “As a child I had no idea I would end up as a top
model and later designing handbags and living in New York. It’s been a long long road!”

a. Where was Malik born?

b. Why did she leave Sudan?

c. Where did she go to school?

d. What happened to her once when she was walking back home?

e. What is she doing now?
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II. Escribe estas frases en forma interrogativa y negativa:

a. She left her home and family.
NEGATIVE:

INTERROGATIVE:

b. She lives in New York.
NEGATIVE:

INTERROGATIVE:
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PARTE D: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) (VOLUNTARIA)
Puntuación:
LENGUA FRANCESA
I. Lee este texto y responde a las preguntas:
LA ROUTINE CHEZ LES MARTIN
M. et Mme. Martin se lèvent à 6h 30 et, comme d'habitude, ils vont prendre comme petit-déjeuner : deux
tartines beurrées et une tasse de café noir. Puis ils prennent une douche. Pendant que Mme. Martin se
maquille soigneusement, son mari se rase et s'habille.
Ils vivent en banlieue, alors ils doivent partir tôt le matin. M. Martin prend la voiture tous les matins, il met
45 minutes pour se rendre sur son lieu de travail tandis que sa femme travaille dans un bureau pas très
loin de chez eux, alors elle marche pendant 10 minutes.
À midi, c'est la pause du déjeuner. M. Martin va au restaurant avec ses collègues de bureau et ils
reprennent le boulot à 13h 30.
Quant à Mme. Martin, elle finit son travail à 15h 30. Elle prend le bus pour se rendre au centre ville pour
faire quelques courses. Après, elle rentre chez elle vers 16h 45.
À 19 h, M. Martin rentre chez lui après avoir passé plus d'une heure dans les embouteillages. Il se détend
un peu jusqu'à l'heure du dîner.
À 20h 30, ils dînent et ensuite ils regardent la télévision avant d'aller se coucher.

1. Qu’est-ce que M. et Mme. Martin font quand ils se lèvent ?

2. Où ils habitent, les Martin ?

3. Comment va Mme. Martin à son travail ?

4. Qu’est-ce que Mme. Martin fait entre 15h 30 et 16.45 ?

5. Où passe M. Martin plus d’une heure avant de rentrer chez lui ?
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II. 1. Pon las siguientes frases en plural:
a) Il se détend un peu.

b) Elle prend le bus.

II. 2. Pon en la forma negativa:
a) Mme. Martin se maquille.

b) Ils doivent partir tôt.
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