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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
Orden de 26 de abril de 2011 (DOE del 5 de mayo ).  Fecha:7 de Junio de 2011 

 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

   
   
   

Apellidos: ______________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

Dos decimales   
 
Instrucciones:  

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 55 minutos. 

 
PRUEBA DEL EJERCICIO A ( PARTE : CIENTÍFICO TECNOLÓGICA) 

 
 
 Cuestión 1. 
 
        SISTEMA SOLAR 
 

a) Nombra los planetas del sistema solar. Indica si son exteriores o interiores y algunas características de los 
mismos. Haz un dibujo 

 ¿Qué tipo de movimientos realiza cada uno de ellos? 
 
b) ¿Qué son los satélites? Nombra algunos satélites de dichos planetas. 
¿Qué tipo de movimientos realiza el satélite de la Tierra? 
¿Qué consecuencias tiene sobre la Tierra?  
 
c) ¿Qué son los cometas? ¿Qué trayectoria siguen? ¿Has oído hablar de alguno? 
 
Apartado a = 1 punto 
Apartado b = 1 punto 
Apartado c = 0,5 punto 
 

(No contestar en ningún caso sobre el enunciado de las preguntas) 
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Cuestión 2. 
 

  TIERRA, AIRE Y AGUA 
 
a) Haz un dibujo esquemático de una meseta, un valle, un acantilado y un puerto de montaña. ¿Crees que influye 

el hecho de que las rocas sean duras o blandas? Razona con algún ejemplo. 
Ordena del interior al exterior de la Tierra: el manto, núcleo y corteza. 
 
b) Indica tres instrumentos que se utilicen para medir el tiempo atmosférico (caseta metereológica) y señala qué 

miden en cada caso. 
 
c) El agua de la Tierra. ¿En qué estados físicos se puede encontrar? Pon algún ejemplo concreto de localización en 
cada caso. 
 
Apartado a = 1 punto 
Apartado b = 1 punto 
Apartado c = 0,5 punto 
 

(No contestar en ningún caso sobre el enunciado de las preguntas) 
  
  
 

 
 Cuestión 3.- 
 
Halla el área y el perímetro de los siguientes polígonos: 

a) Un triángulo equilátero de  8 cm de lado. 
b) Un trapecio rectángulo cuyos lados paralelos miden 7 cm y 3 cm y lado oblicuo 5cm. 

(Apartado a =1 punto, apartado b= 1,5 puntos) 
    
 
 
 Cuestión 4.- 

 
   
En un cine hay 511 personas. ¿Cuál es el número de hombres y cuál el de mujeres, sabiendo que el de ellas sobrepasa en 
17 al de ellos? 
 
(Planteamiento 1,5 puntos; solución correcta 1 punto) 
 
 


