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Prueba de acceso a ciclos de grado medio 

Convocatoria de mayo de 2018 

Versión castellana 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA  

 Dispone de 1 hora  para realizar la prueba. 

 El examen debe presentarse escrito a tinta azul o negra, no a lápiz . 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 Se puede usar calculadora científica no programable ni gráfica  

 No se pueden entrar al examen textos o documentos escritos. 

 Si el aspirante lo desea, puede usar regla, escuadra, cartabón y compás si los 

lleva el mismo. 

 Las faltas de ortografia descuentan hasta 2 puntos.  

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Calificación:                     Firma del alumno/a:  
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1. En un pueblo de 5.400 habitantes, el 40 % habla inglés.  

a) ¿Cuántos habitantes hablan inglés? (1 punto) 

 

 

b) Si sabemos que hay 2.160 habitantes que hablan inglés y que un 10 % de 
los habitantes que hablan inglés también hablan alemán. ¿Cuántos habitantes 

hablan inglés y alemán? (1 punto) 

 

 

2. Tenemos que pintar las cuatro paredes de una habitación que tiene forma 
de prisma rectangular de 5 metros de ancho, 6 metros de largo y 3 metros de 
alto. En una de las paredes hay una puerta de madera de 80 centímetros de 
ancho y 2 metros de alto. Esta puerta no se tiene que pintar.  

a) ¿Cuántos metros cuadrados tenemos que pintar? (1 punto) 

 

 

b) Sabemos que para cada metro cuadrado se necesita un decilitro de pintura 
y que ésta cuesta 2,5 € el litro. Si quisiéramos pintar los 80 m2 de pared de la 
sala de estar, ¿cuánto nos costaría la pintura necesaria para pintarla? (1 punto) 

 

 

 

3. Tenemos un depósito lleno de agua. El primer día gastamos 
   partes del 

agua y el segundo la tercera parte de la capacidad total del depósito.  

a) ¿Qué fracción del depósito queda con agua? (1 punto) 

 

 

 

b) Si quedan 6000 litros, ¿cuántos metros cúbicos caben en el depósito?           

(1 punto) 
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4. Una empresa de telefonía A nos cobra una cuota fija de 10 € mensuales 
más 2 céntimos de euro por cada minuto que hablamos. Después se añade el 

IVA (un 21 %). 

a) Este mes hemos hablado 2 horas y 16 minutos, ¿cuánto tendremos que 

pagar? (1 punto) 

 

 

 

 

b) Otra empresa B nos ofrece una tarifa plana de 30 € mensuales, IVA 
incluido. ¿A partir de qué tiempo de conversación (en horas, minutos y 

segundos) nos conviene más contratar la empresa B? (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

5. La pantalla de un televisor mide 70 centímetros de ancho y 40 cm de largo. 

a) ¿Cuántos centímetros mide su diagonal? Aproxime el resultado con cuatro 

cifras decimales cometiendo el mínimo error. (1 punto) 

 

 

 

 

b) La diagonal de la pantalla de otro televisor mide 124,46 cm. Si tenemos en 
cuenta que 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿cuántas pulgadas mide su 

diagonal? (1 punto) 

 


