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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                                                       Tecnología y Ciencias de la Naturaleza

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 y media: 16,45 a 18,15 horas. 

TECNOLOGÍA (7 puntos)

Criterios de calificación en TECNOLOGÍA:

El examen consta de cuatro ejercicios que se valoran de la siguiente forma:
Ejercicio 1: 1,5 puntos
Ejercicio 2: 1,5 puntos
Ejercicio 3: 2 puntos
Ejercicio 4: 2 puntos
En los ejercicios 2 y 3 se desglosa le puntuación según se indica en los mismos.
En el ejercicio 4 se indica el valor de cada apartado. Solo se contará la nota de aquellos apartados que 
estén correctamente rellenos en su totalidad.
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EJERCICIO 1 (1,5 PUNTOS)

Dibuja a mano alzada en los espacios reservados las vistas correspondientes a la figura que 
aparece en la parte inferior derecha. Escribe debajo el nombre de cada vista. (1,5 puntos)
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EJERCICIO 2 (1,5 PUNTOS)

Dado el mecanismo que aparece en la imagen responde a las siguientes cuestiones:

1. ¿De qué mecanismo se trata? Cita tres mecanismos mas que puedan transmitir entre ejes 
paralelos (0,5 PUNTOS).

2. Si el motor gira a 1400 rpm. accionando una polea de Ø10 cm y el eje conducido a 200 
rpm. indica que diámetro tiene la rueda mayor y la relación de transmisión entre ambos 
ejes (1 PUNTO).
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EJERCICIO-3 (2 PUNTOS)

Representa dos circuitos eléctricos:

1. Uno en serie en el que aparezcan dos resistencias, una de 3Ω y otra de 6Ω, una llave 
simple y una pila que proporciona 27V (0,5 puntos)

2. Un segundo circuito con los mismos elementos y las resistencias conectadas en paralelo. 
(0,5 puntos)

3. Averigua la resistencia e intensidad total en ambos circuitos. (0,5 puntos)

4. Indica la energía consumida en 10 minutos de funcionamiento. (0,5 puntos)
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EJERCICIO-4 (2 PUNTOS)

Rellena las palabras que faltan en las frases siguientes:

1. Aquellos materiales que sufren deformaciones permanentes cuando se les aplica una 
fuerza son conocidos como ............................, mientras que los que recuperan su forma 
original al cesar la fuerza son ...........................,(0,25 puntos)

2. Denominamos dureza a la resistencia que presenta un material a ser ..................mientras 
que la ..............................es la resistencia que presenta un material a romperse tras recibir 
impactos repetido (0,25 puntos)

3. Pequeñas cantidades de carbono combinadas con hierro nos proporcionan..................... 
Pero si el carbono supera el 1,76% de la mezcla se denomina............................ La 
obtención de los derivados férricos a partir del mineral recibe el nombre de 
............................ (0,25 puntos)

4. El aluminio se emplea en aeronáutica por su baja ........................y en carpinterías 
exteriores por su resistencia a la ............................Estas características y su aceptable 
............................................... lo hacen también idóneo para la fabricación de líneas de alta 
tensión. (0,25 puntos)

5. El cobre posee una gran ................................................que lo hacen indispensable en la 
industria eléctrica .Como su dureza y su resistencia mecánica en estado puro no son muy 
altas se alía con .......................para fabricar ..................de gran dureza y aunque su 
densidad supera a la del acero su alta resistencia a la ..................................lo hacen 
insustituible para fabricar efectos navales. La otra gran aleación del cobre es 
el.........................., que se obtiene al combinar este con .............................. (0,25 puntos)

6. Los plásticos se elaboran a partir de una materia base llamada ..............................que se 
componen de otras moléculas más simples conocidas como..................Los plásticos que al 
aplicarles calor pasan a fase liquida son conocidos como ................................en 
contraposición a los ......................................que en presencia de calor se deterioran o 
carbonizan. Su gran capacidad ..............................los hace indispensables en las 
instalaciones eléctricas. Su amplia difusión en la fabricación de todo tipo de objetos se 
debe al escaso consumo energético que se requiere para su producción ya que casi todos 
ellos tienen bajo....................de...................... (0,25 puntos)

7. Satisfacer las grandes demandas de madera solo ha sido posible gracias a la aparición de 
sus dos grandes derivados:............................................y .................................. La madera 
esta formada básicamente por ..........................y................................ Son maderas duras 
las procedentes de árboles de crecimiento ...............................mientras que los árboles 
como el eucalipto o el chopo proporcionan maderas ................................. (0,25 puntos)

8. Los materiales cerámicos se obtienen a partir de ..............................que amasada con 
agua es muy plástica. Una vez obtienen su forma por diversos procedimientos se 
introducen en .............................donde se .............................y al cristalizare obtienen 
gran..............................Por este procedimiento se 
obtienen:.............................,............................y........................ (0,25 puntos)


