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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Convocatoria de 18 de junio (Resolución  de 5 de marzo de 2015, BOR de 13 de marzo)

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA                                                                                             Matemáticas

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________

D.N.I.: _______________________

Instituto de Educación Secundaria:______________________________________

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

tenga dudas.
ß Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
ß Puede utilizar calculadora no programable.
ß Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
ß Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.

Realización:
ß La duración del ejercicio es de una hora: de 19,00 a 20,00 horas.

Criterios de calificación:
- En cada apartado aparecen los puntos de valoración del mismo.
- En caso de que se necesite usar números decimales, se exige aproximar a las centésimas.
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1) Juan tiene una receta de un bizcocho para 6 personas con los siguientes ingredientes:

3 huevos,  150 g. de harina, 120 g. de azúcar, 6 g. de levadura,                                         
90 g. de yogur, 60 ml. de aceite

Hoy tiene que hacer  un bizcocho para 10 personas. Calcula las                         cantidades 
necesarias de cada ingrediente. (1,5 puntos)

2) En una bodega hay 3 toneles de un vino muy especial, cuyas capacidades son: 320 L, 360 
L, y 540 L. Su contenido se quiere envasar en garrafas iguales, sin mezclar vino de 
distintos toneles. 
a) Calcular la capacidad máxima de cada una de estas garrafas para que en ellas se 

pueden envasar el vino contenido en cada uno de los toneles. (1 punto)
b) ¿Cuántas garrafas se necesitan?  (1 punto)

3) En una clase de 30 alumnos, se les ha preguntado el número de hermanos que tienen, 
obteniendo los siguientes datos:   1, 2, 1, 3, 0, 4, 0, 0, 1, 3, 5, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 7, 
3, 1, 1, 0, 0, 1 , 3.

a) Efectúa el recuento, haciendo una tabla de frecuencias absolutas         (0,5 puntos)
b) Representa los datos en un diagrama de barras   (0,5 puntos)  
c) Calcula la media aritmética   (0,5 puntos)
d) Indica cuál es la mediana y qué representa   (0,5 puntos)
e) Indica cual es la moda y qué representa   (0,5 puntos)

4) Tres hermanos se reparten 89€. El mayor debe recibir el doble que el mediano y éste 7€ 
más que el pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno?
(2 puntos)

5) a)  ¿Cuánta  agua se necesitará para llenar una piscina con forma de ortoedro que tiene 15 
m de ancho, 25 m de largo y 2 m de profundidad?    (1 punto)

b)  Si sólo hay un grifo que vierte 125 litros de agua por minuto, ¿Cuántas horas  costará 
llenarla?  (1 punto)


