Dirección General de Formación Profesional
y Régimen Especial

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO
MEDIO Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I
Convocatoria de 20 de junio (ORDEN EDU/232/2017, de 29 de marzo, B.O.C. y L. 7 de abril)
PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE MATEMÁTICAS

1. Realice las siguientes operaciones con fracciones y simplifique:

 2  2   1 
 − 1  :  − 1
 3    3 
2. 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 15 min 47 s y otro de 13 min 25 s. ¿Cuál fue la duración real de la
película?
3. El alquiler de 3 coches para 7 días cuesta 630 euros. ¿Cuántos coches se podrán alquilar
con 900 euros durante 5 días?
4. En una reunión de chicas y chicos, el número de éstas excede en 26 al de aquellos. Después
de haber salido 12 chicos y 12 chicas, quedan doble de éstas que de aquéllos. Halle el
número de chicos y chicas que había en la reunión.
5. Una modista ha comprado una pieza de tela de 25 metros por 225 euros. ¿A cuánto
deberá vender el metro de esa tela para ganar el 15% del precio de compra?
6. Calcule cuánto tardarán en llenar un depósito 2 grifos juntos, si por separado el primero
tarda 10 horas y el segundo 15 horas en llenarlo.
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La valoración total es de 10 puntos. La puntación se distribuye de la siguiente manera:
−
−
−
−
−
−

Ejercicio 1: 1 punto
Ejercicio 2: 2 puntos
Ejercicio 3: 2 puntos
Ejercicio 4: 2 puntos
Ejercicio 5: 1,5 puntos
Ejercicio 6: 1,5 puntos



Se explicará con claridad la resolución de los ejercicios. Deben figurar explícitamente
todas las operaciones.



Se evaluará la comprensión de los conceptos básicos y el dominio de la terminología
científica.



El planteamiento correcto de la resolución se ponderará con un 60%.



La exactitud de los resultados se ponderará con un 30% de la calificación del problema,
valorándose fundamentalmente los órdenes de magnitud y las unidades en las que se
expresan.



Otros tipos de valoraciones como puede ser la claridad y pulcritud en la presentación y la
corrección ortográfica se ponderarán con el 10% restante.

