
 
 

FORMACIÓN BÁSICA DE PERSONAS ADULTAS 
 

 

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE 
GRADUADO  EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Convocatoria de  Mayo de 2012 
 

 

 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE   
APELLIDOS  
SEXO:  EDAD  Nº DE DNI / NIE/ PASAPORTE  
  
FECHA DE NACIMIENTO DÍA  MES  AÑO  
DIRECCIÓN  
PROVINCIA  
TELÉFONO  

 
CALIFICACIÓN  
PUNTUACIÓN  

 
INSTRUCCIONES 
No olvide rellenar sus datos personales. 
La duración de esta prueba es de 1 hora. 
Realice la prueba con bolígrafo azul. 
No puede utilizar diccionario en esta prueba. 
Puede utilizar calculadora. 
Si tiene teléfono móvil, no olvide apagarlo. 
En cada pregunta se refleja su valor. 
Ha de escribir con letra clara (minúscula). 
Se tendrá en cuenta la ortografía, la presentación y la     
coherencia en la exposición de ideas.  

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
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A) Informática (7 puntos) 

1. Cumplimente el cuestionario en el ordenador (1 punto) 

Ha de crear en el escritorio del ordenador donde va a realizar la 
prueba una carpeta. Ha de renombrar la carpeta con su DNI. 

Ejemplo: 

 

ACTIVIDADES 

1. Procesador de textos   (2 puntos) 

Con el siguiente texto que se le proporciona realice los cambios que se 
le indican: 

a) Modifique el siguiente texto en los términos indicados a continuación 

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se ha convertido en los últimos años en uno de 
los grandes destinos de naturaleza de interior de España, y a pesar del seco invierno y la 
ausencia de lluvia esta primavera presentará su mejor imagen, con la práctica totalidad de su 
superficie inundada de agua. 

En las últimas semanas, cientos de aves procedentes de las migraciones estivales han 
comenzando a llegar del continente africano al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en 
el centro peninsular, en busca de los grandes remansos de agua y la abundante vegetación 
palustre que les permita criar y encontrar abundante comida. 

Las aves estivales se suman a las aves sedentarias y forman una de las comunidades de fauna 
más importantes de la Península Ibérica, hasta congregar a numerosas especies diferentes que 
se pueden observar durante la visita a este espacio natural. 

Ánades, fochas, garzas, porrones, cercetas, limícolas como avocetas, correlimos, cigüeñuelas 
o chorlitejos, o pequeñas aves palustres como el carricerín real, el escribano palustre o el 
bigotudo, son solo unos ejemplos de aves características, que encuentran su hábitat ideal en 
este humedal manchego, el último representante del ecosistema de tablas fluviales de España. 

                                                                                                     (Canarias7) 
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1.- Abra un nuevo documento del procesador de textos, seleccione el texto 
por completo y cópielo en otra página. En este texto va a realizar las siguientes 
tareas: 

a) Coloque los siguientes márgenes. 

- Superior: 4 cm. 

- Inferior: 2 cm. 

- Izquierdo: 3 cm. 

- Derecho: 1´5 cm. 

 

b) Realice las siguientes justificaciones:  

Primer párrafo con justificación derecha 

Segundo párrafo, centrado  

Tercer párrafo centrado  

Cuarto párrafo con justificación completa. 

c) Haga las siguientes modificaciones de la fuente: 

- Tipo de fuente: Arial  

- Tamaño de fuente: 12 

- Color de la fuente: Azul oscuro 

d) Inserte en el pie de página el número de páginas y en el encabezado de 
página con el título “Parque Nacional de las Tablas de Daimiel” 

e) Inserte una tabla con dos filas y cuatro columnas y completelas con los 
siguientes textos. 

Titulo Nº de párrafo Clima del parque Nombre de cinco aves 
    
 

En la segunda fila las respuestas correspondientes a los enunciados de la fila 1. 
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f) Guarde el archivo en la carpeta abierta anteriormente con el nombre de su 
DNI (Ejemplo. 78465144) 

 

2. Presentaciones (2 puntos) 

 

Elabore una presentación de tres diapositivas, sobre el volcán de la isla 
de El Hierro, siguiendo el siguiente esquema: 

‐ En la primera ponga el título de la presentación 
‐ En la segunda, divídala en dos columnas, ponga en la columna de la derecha un 

breve comentario y en la columna de la izquierda una imagen alusiva al tema 
elegido. 

‐ En la tercera inserta un enlace a una página Web que esté relacionada con el 
tema elegido. 

‐ Elija un diseño para las diapositivas. 
‐ Haga una animación. 
‐ Guarde el documento en la carpeta creada, con el nombre de su DNI (Ej. 

78465144) 
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3. Hoja de cálculo    (2 puntos) 

En la siguiente tabla tiene recogidos los siguientes datos: 
 
Columna A: Cantidad 
Columna B: Nombre del artículo 
Columna C: Precio de coste 
Columna D: Total € pagados 
Columna E: PVP 
Columna F: Total Venta 
Columna G: Beneficios 
 

A B C D E F G 
Cantidad Artículo Costo C/U € Total € Pr. Venta € Total Venta € % Beneficios 

1200 
Cuadernos de 
escritura tipo A 

0,17  0,31 
  

700 
Cuadernos de 
escritura tipo B 

0,63  1,2 
  

2000 
Cuadernos de 
escritura tipo C 

0,86  1,5 
  

9000 
Cuadernos de 
escritura tipo D 

1,24  2,05 
  

 
 SUMA TOTALES    

 

1. Abra el programa de hoja de cálculo y elabore la tabla anterior.  Calcule utilizando 
las fórmulas que corresponda, el precio de costo total de cada uno de los tipo de 
cuaderno (columna D), el precio total de las ventas (columna F) y el tanto por ciento 
de beneficio para cada tipo de cuaderno de escritura).  
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B) Tecnología (3 puntos) 

 

1. Relacione los conceptos de la columna A con los nombres de la 
columna B: 

A B  
1. Es el segmento de la red de distribución 
eléctrica que llega a los hogares. Puede 
instalarse por vía aérea, subterránea o mixta. 

a. Interruptor de 
control de potencia 
(ICP) 

1 ____ 

2. Su instalación está a cargo de la empresa 
suministradora de energía. Puede instalarse 
dentro del inmueble si es un edificio con varias 
viviendas. 
 

b. Caja de control y 
seguridad 2 ____ 

3. Suele instalarse cerca de la puerta de la 
vivienda. Su función es la de proveer de 
energía a cada circuito y cortar el suministro 
automáticamente en cada fallo. 
 

c. Acometida 3 ____ 

4. La instala la compañía proveedora de 
electricidad de acuerdo a la potencia que el 
cliente ha contratado. En caso de sobrecarga 
de la red, corta automáticamente la energía 
para prevenir fallos o accidentes. 
 

d. Interruptor 
diferencial 4 ____ 

5. Corta automáticamente el suministro en 
caso de problemas en la instalación. Su 
correcto funcionamiento protege a las 
perdonas de sufrir daños o electrocuciones. 
 

e. medidor de 
consumo externo 5  ____ 

 

  0´5 Puntos  
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2. Las lámparas fluorescentes compactas (popularmente conocidas 
como “bombillas de bajo consumo”), ocupan el lugar donde 
tradicionalmente se han venido utilizando las obsoletas bombillas 
incandescentes.  Señale dos ventajas y dos inconvenientes que tiene el 
uso de la bombilla de bajo consumo. 

 

Ventajas Inconvenientes 
  
  
  
  
 

  0´5 Puntos  
 

 

3.- El termo eléctrico que empleamos para calentar el agua en una casa 
tiene una resistencia de 750 w. Para calentar 5 litros de agua desde 
30ºC. a 80ºC. y tardamos 30 minutos. Calcule lo siguiente: 

a) Energía necesaria para calentar el agua. 

 

 

b) Rendimiento del termo eléctrico 

 

 

 

  1 Punto  
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4.  Nos ha llegado a casa la factura detallada de luz, con un coste total 
de 64,15 euros. Creemos que la facturación es errónea, por ello 
revisamos los datos de nuestro contrato, miramos en el contador la 
energía consumida y realizamos el cálculo.  Obtenemos los siguientes 
datos:  

-   Potencia contratada = 5.500 w 

-   Energía consumida en dos meses = 356 Kw x h 

-  Canon fijo = 1,413629 euros 

-  Impuesto sobre electricidad = 2,26 euros 

-  Equipo de medida =  0,57 euros al mes 

 

¿Calcule si la facturación es correcta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0´5 Puntos  
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6. Relacione los siguientes conceptos de la columna A con los materiales de 
la columna B: 

A B  
1. Es una mezcla de cemento, arena y agua 
que sirve para unir los ladrillos a las piedras. 
Se usa también para hacer revoques. 
 

a. Cerámicas 1. ____ 

2. Es una mezcla de diferentes proporciones 
de cemento, arena, grava y agua que se 
endurece con el tiempo. 
 

b. Vidrio 2. ____ 

3. Se obtiene a partir de la mezcla de arcilla, 
feldespato y arena. 
 

c. Mortero 3. ____ 

4. Son transparentes, duros y resistentes a la 
corrosión. Se obtiene a partir de la fusión de 
arena, álcali y óxidos metálicos. 
 

d. Hormigón 4. ____ 

 

  0´5 Puntos  
 


