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GOBIERNO 
DE  
CANTABRIA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
        CULTURA Y DEPORTE 

 
 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Convocatoria de 14 de junio de 2012  (Resolución  d e 28 de febrero de 2012) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre:                                                 D.N.I.: 

� No Apto 
� APTO  

 
 
      (Cifra)  
 

 
GRADO MEDIO - PARTE MATEMÁTICA 

Instrucciones: 

-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

-  Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 

- Cuide la presentación y la ortografía de todas las contestaciones. Empiece por los ejercicios en 
los que esté más seguro, dejando para el final aquellos en los que tenga dudas. 

- Duración:   1 hora y media en conjunto con la par te científico-tecnológica  
 

EJERCICIO:  
 

1.- a) Una factura de reparación del coche asciende  a 270 €, pero hay que añadir el 
18 % de IVA.  ¿Cuánto cuesta al final la reparación? 
      b) He pagado 26,25 € en las rebajas por una c amiseta que tiene un descuento 
del 25%.  ¿Cuál era el precio original de la camiseta? 
 
 
2.- Ángela quiere empapelar las paredes de su habit ación, que mide 4 m de ancho, 
45 dm de largo y 3,5 m de alto. El precio del papel  es de 5,5 € el metro cuadrado. 
 
      a) Calcula el dinero que le cuesta a Ángela empapelar la habitación. 
      b) Calcula el volumen de la habitación de Ángela. 
 
 
3.- Juan gasta 1/3 del dinero que tenía en comprars e un libro, y después ¾ del 
dinero que le queda en un regalo para su madre. Si aún le quedan 6 €,  ¿cuánto 
dinero tenía Juan al principio?  

 
 

4.- De un triángulo rectángulo se sabe que un catet o mide 8 cm y la hipotenusa 10 
cm. 
 
      a) Calcula el perímetro de la figura. 
      b) Calcula el área de la figura. 
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        5.- Las edades de los 18 alumnos de una clase son: 
 
 

13 14 16 15 15 15 14 16 15 
 

14 15 13 13 15 14 15 14 14 
 
a) Calcula la edad media de los alumnos de la clase. 
b) ¿Qué porcentaje de los alumnos tiene al menos 14 años? 
 

 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestión 1ª:   2 puntos  (1 punto por cada apartado ) 
Cuestión 2ª:   2 puntos  (1,5 puntos el apartado a) , 0,5 puntos el apartado b)) 
Cuestión 3ª:   2 puntos   
Cuestión 4ª:   2 puntos  (1 punto por cada apartado ) 
Cuestión 5ª:   2 puntos  (1 punto por cada apartado ) 
 

 


