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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 22 de febrero de 2019, BOR de 1 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: 
 

Las preguntas 1 y 2 valdrán 1 punto. 
Las preguntas 3, 4, 5 y 6 valdrán dos puntos, repartidas por igual entre todos sus apartados. 
En el caso que se necesite usar números decimales, se exige aproximar, al menos, 
con dos decimales utilizando el método de redondeo. Se podrá usar calculadora. 
Se tendrán en cuenta los planteamientos correctos y los conceptos bien aplicados. 
El resultado correcto sin un razonamiento o desarrollo del problema no superará el 50% de su 
valor. 
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1. (1 punto) Esta mañana he comprado 3 kilos de naranjas y 4 kilos de manzanas pagando por 
todo ello 8’25€. Por 4 kilos de naranjas y un kilo de manzanas, y al mismo precio, pagué hace 
tres días 7€ y 10 céntimos. ¿A cuánto cuesta el kilo de naranjas y el kilo de manzanas? 
(Plantea y resuelve la ecuación o sistema que te permite resolver este problema) 

 

2. (1 punto) Una alumna ha obtenido en cuatro exámenes de matemáticas una nota media de 6’5.  
Aún le queda un quinto examen. ¿Puede obtener un 7 cómo nota media? Si es así halla la nota 
mínima que debe obtener para obtener un notable.  

 

3. (2 puntos) Resuelve los siguientes problemas: 
a) En las segundas rebajas de invierno pagué por un abrigo 42€ después de que le aplicaran 

un 40% de descuento ¿Cuánto costaba sin el descuento? 
b) En ese mismo establecimiento compré un pantalón por 28€ y en la etiqueta marcaba 40€ 

¿Qué porcentaje de descuento me han aplicado? 
 

4. (2 puntos) Resuelve los siguientes problemas: 
a) En un comedor escolar hay postre para las comidas de 24 niños durante 15 días. Hoy se 

han apuntado al comedor 6 niños más. ¿Para cuántos días habrá postre? 
b) Para realizar la pintura en un bloque de edificios se ha calculado que es necesario emplear 

a 9 pintores para que, trabajando 8 horas al día, acaben en 15 días. En el momento de 
empezar el trabajo han contratado un nuevo pintor, ya que, en lugar de disponer de15 días, 
es necesario realizarlo en 12. ¿Cuántas horas diarias deberá trabajar cada pintor? 

 

5. (2 puntos) El cucurucho del dibujo está hecho de barquillo. 
La generatriz del mismo mide 9’75 cm y el radio de la 
circunferencia es de 3’75 cm. Lo rellenados de helado de 
chocolate y ponemos sobre él una semiesfera del mismo 
helado  
a) ¿Cuántos ml de helado hemos necesitado? 
b) Si alrededor del barquillo queremos poner un envoltorio 

de papel ¿Qué cantidad de papel emplearemos? 
 

6.  (2 puntos) Un grupo de amigos fue paseando a un 
bosque que está a 10 km de su pueblo, regresando a 
comer a casa. La gráfica del margen representa dicho 
paseo.  
 
a) Indica la hora y duración del primer y segundo 

descanso. 
b) Señala los kilómetros recorridos entre las 10 h y 

las 11 h. 
c) A las 11 h cambió el ritmo de la marcha. 

¿Aceleraron o redujeron la velocidad? 
d) ¿Cuánto tiempo emplearon en volver del bosque?  

 
 
 


