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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 
Resolución de 24 de noviembre de 2021                 Fecha:  18 de mayo de 2022 

DATOS DEL ASPIRANTE    CALIFICACIÓN 

Apellidos: ______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

   

    Dos decimales 

 

Instrucciones:  
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba. 
Duración 55 minutos. 

 
EJERCICIO B DE LA PARTE DE CIENTÍFICO TECNOLÓGICA. 

 
IMPORTANTE: ÚNICAMENTE SERÁN CORREGIDAS LAS RESPUESTAS DESARROLLADAS EN EL 
PAPEL DEL EXAMEN OFICIAL (NO SERÁN VÁLIDAS LAS ENTREGADAS EN FOLIOS APARTE) 
  
EJERCICIO 1 Relaciona cada concepto con su función o concepto. (0,25 cada apartado) 
 

 Los pulmones   

 Los huesos del cuerpo 1 ÓRGANO  

 Todos los órganos que hacen la digestión 2 SISTEMA 

  Los músculos del cuerpo 3 APARATO 

 El hígado  

  Los nervios del cuerpo 

 Un músculo 

 Todos los órganos que intervienen en la reproducción 

 
EJERCICIO 2   Señala la opción correcta (1 punto):  
 

Las rocas sedimentarias se pueden clasificar en. a) Detríticas, fósiles y orgánicas. 
b) Fósiles, químicas e inorgánicas 
c) Detríticas, químicas y orgánicas 
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EJERCICIO 3   Señala la opción correcta en cada apartado  

3.1 Un coche se mueve a velocidad constante de 90km/h por una carretera recta 
 ¿Qué distancia recorre en tres horas y media? (1 pto) 

 

a) Como e = v• t entonces la distancia es 315 km  
b) Como e = v / t entonces la distancia es 25.7 km  
c) Como e = v + t entonces la distancia es 93.5 km

3.2 Calcula la energía cinética que adquiere un objeto de 60 kg de masa a una velocidad de 90 
m/s.  (1 pto) 
 

a) Como Ec=mv entonces la energía cinética es 5400J 
b) Como Ec=1/2mv entonces la energía cinética es 2700J 
c)   Como Ec=1/2mv2 entonces la energía cinética es 243000J

3.3 Calcula la energía potencial gravitatoria que adquiere una persona de 75  kg de masa después 
de subir 20m de altura.(1 pto)     Considerar la gravedad como 9,8 m/s2 
 

a) Como Ep = mg  entonces  la energía potencial es 735J 
b) Como Ep = gh  entonces  la energía potencial es 196J  
c)   Como Ep = mgh entonces la energía potencial es 14700J

 

EJERCICIO 4   Señala la respuesta correcta. 
El número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6 si en el 
salón hay 36 muebles entre mesas y sillas.  ¿Cuántas sillas hay?  (1,5 ptos) 

a) Como 2x+x+6=36 
Entonces la solución es 
10 

 

b) Como x+x+6=36 
Entonces la solución es  
15 

 

c) Como 2(x+6) =36 
Entonces la solución es 
12 

 

EJERCICIO 5   Señala la respuesta correcta en cada caso.     
Una bolsa tiene 10 bolas numeradas del 1 al 10. Extraemos una bola.                                           

5.1 Probabilidad de obtener 
número primo (0,75 ptos) 
 

 a) 4/10      b) 5/10     c) 3/10  

5.2 Probabilidad de obtener 
número par (0,75 ptos) 
 

a) 6/10     b) 5/10     c) 4/10

5.3 Probabilidad de obtener 
múltiplo de tres (0,75 ptos) 
 

a) 2/10     b) 3/10     c) 4/10

5.4 Con 4 pantalones distintos, 3 camisetas distintas y 2 pares de zapatos distintos, ¿de 
cuántas maneras distintas podemos vestirnos? (0,25 ptos) 
a) 16                                        b)12                                       c)24 

 


