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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:1 de septiembre 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.- 

 AGUA 
 
a) Explica mediante un gráfico el ciclo del agua. Señala los procesos que lleva incluidos. ¿De dónde sale la 

energía que mueve el ciclo? 
 
b) Señala 3 ó 4 propiedades del agua que sean importantes para los seres vivos. Razónalo. 

 
c) ¿Qué se entiende por agua potabilizada? ¿Qué se entiende por agua depurada? 

 
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 2.- 
 

FASES DE LA LUNA, MAREAS Y ECLIPSES 
 
a) ¿Qué se entiende por fases de la luna? Debes dar la explicación ayudándote de un gráfico. 
Señala la duración de las mismas. 
 
b) ¿Cuál es la causa de las mareas? Debes explicarla mediante gráficos. 
 

      ¿Qué se entiende por mareas vivas y mareas muertas? Utiliza gráficos para explicarlo. 
 

c) ¿A qué se llama eclipse? Explica un eclipse de sol ayudándote de un gráfico. 
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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.- 

 
1º) Sabiendo que el área de un triángulo es 60 cm2 y su base mide 40 cm, calcula la altura del triángulo. 
2º) Sabiendo que el diámetro de una circunferencia es 10 cm, calcula su longitud y el área del círculo correspondiente. 
 
(1,25 puntos cada pregunta) 
 
 
 
 Cuestión 4.- 
 
 
Pedro, Pablo y Paloma reciben 1.200 € como pago por su trabajo de socorristas en una piscina. Si Pablo ha trabajado el 
triple de días que Pedro, y Paloma ha trabajado el doble que Pablo, ¿cómo harán el reparto? 
 
(1,5 puntos el planteamiento; 1 punto la solución) 
 
 


