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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDI O 

Convocatoria de 19 y 20 de junio de 2014 (Resolució n de 27 de febrero de 2014, BOA 13/03/2014) 
 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 

1) Relaciona cada nombre con el aparato que le corr esponde (2 ptos) 
 

 Rotura de fibras    A Circulatorio 
 Faringitis     
 Trombosis   B  Digestivo 
 Caries     
 Diabetes   C  Respiratorio 
 Cardiopatía     
 Fractura   D  Locomotor 

(0,25 ptos. cada acierto) 
2) Completa (2 ptos) 
 

 
(0,25 ptos. cada acierto) 

 
3) Cada 100gr de pasta proporcionan 380 calorías. S i un plato de pasta pesa 225 
gramos, ¿Cuántas calorías me proporciona?                                                    (1 pto) 
¿Cuánto debería comer si necesito 1140 calorías?                                          (1 pto ) 
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4) Escribe dos fuentes de energía renovables y otra s dos no renovables      (1 pto)  

(0,25 ptos cada acierto) 
 

5) Si una lámpara de bajo consumo tiene una vida de  10.000 horas y en una 
oficina está encendida 8 horas diarias, ¿Cuántos dí as durará esa bombilla? 

(0,5 ptos).  
¿Y si no la apagáramos nunca?              (0,5 ptos) 
 
6) Escribe la ecuación del movimiento de un vehícul o que parte del origen y 
circula a 20 m/s con velocidad constante                                                           (1 pto) 
¿En qué posición se encuentra al cabo de tres cuart os de hora?                   (1 pto) 

 
 
 
 
 
 

Criterios de calificación:  
 
 
Apartado 1)  
Son ocho preguntas que se valorarán con 0,25 ptos. cada acierto. 
 
Apartado 2) 
Son ocho huecos que se valorarán con 0,25 ptos. cada acierto. 
 
Apartado 3) 
Son dos preguntas, un punto cada una de ella. En cada pregunta se valorará con 
medio punto el planteamiento y otro medio punto no tener errores en cuentas. 
 
Apartado 4) 
Se valorará con 0,25 ptos cada acierto. 
 
Apartado 5) 
Son dos preguntas, medio punto cada una de ella. En cada pregunta se valorará con 
0.25 ptos. el planteamiento y 0.25 ptos. no tener errores en cuentas. 
 
Apartado 6) 
Se valorará un punto completo la primera pregunta si está correcta, y cero si hay fallo. 
La segunda pregunta se valorará con medio punto el planteamiento y el otro medio no 
tener errores en cuentas. 
 
 
 


