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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 7 de marzo de 2018, BOR de 14 de marzo) 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO                                              Matemáticas y Tecnología de la 
                                                                                                            Información y de la Comunicación 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
▪ Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
▪ Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
▪ Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
▪ Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
▪ Puede utilizar calculadora no programable. 
▪ Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
▪ Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última. 
 
Realización: 
▪ La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,30 a 18,30 horas.  
 

 
 

Criterios de calificación de Matemáticas: 

• La prueba consta de cinco ejercicios y una puntuación máxima de 10 puntos. 

• En cada ejercicio se indica su puntuación. 

• En el caso que se necesite usar números decimales, se exige aproximar, al menos, 

con dos decimales y siempre utilizando el método de redondeo.  
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1. Resuelve las cuestiones que se plantean a continuación. 

a) (0,75 puntos) Un examen lo aprueban 27 de los 30 alumnos de la clase. ¿Cuál es el 

porcentaje de suspensos? 

b) (0,75 puntos) El día del espectador los cines de la ciudad rebajan el precio de la entrada 

un 18%. Si ese día cuesta una entrada 5,90€, ¿cuál es el precio un día normal?  
c) (0,75 puntos) El presupuesto por pintar un local asciende a 1.200 €. Si el ayuntamiento 

aplica un impuesto del 22% sobre el presupuesto, ¿cuánto costará pintar el local? 

d) (0,75 puntos) Se dispone de la comida necesaria para alimentar durante un mes (30 

días) a 15 perros. Si llegan 6 perros más, ¿durante cuántos días completos podrán 

alimentarse? 

2. Resuelve las siguientes ecuaciones con una incógnita. 

a) (1 punto) 
2x 1 5x 8

x 13
3 7

     b) (1 punto)  2
3x 2 4   

3. Se introduce una piedra de forma esférica y diámetro 12 cm en un recipiente cúbico de 

12 cm de arista lleno de agua. Calcula: 

a) (1 punto) Los litros de agua que se han derramado. 

b) (1 punto) La altura que alcanza el agua en el recipiente después de sacar la piedra. 

4. En una clase hay 15 alumnos y 20 alumnas. El peso medio de los alumnos es 58,2 kg y el de 

las alumnas y 52,4 kg. Las desviaciones típicas de los dos grupos son, respectivamente, 

5,1 kg y 4,7 kg. 

a) (1 punto) Calcula el peso medio de la clase. 

b) (1 punto) Calcula el coeficiente de variación de los alumnos y las alumnas. Compáralos e 

interpreta el resultado. 

5. (1 punto) En una etapa con final en alto un escapado está a 8 km de la meta y circula a 

10 km/h. Un grupo perseguidor se encuentra a 10 km del final del recorrido corriendo a 

15 km/h. Suponiendo que tanto el escapado como el grupo perseguidor mantienen el mismo 

ritmo, responde si alcanzarán al escapado antes de llegar a la meta y en qué momento. 


