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PRUEBAS DE ACCESO  

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
(Junio 2004) 

 
 

  Datos a cumplimentar por la Comisión de Evaluación 
¿Procede el alumno o alumna de un PGS? (redondee con un círculo la respuesta correcta). Sí / No 
Puntuación obtenida en el ámbito sociolingüístico.  
Puntuación obtenida en el ámbito científico-técnico.  
Puntuación de la prueba de lengua extranjera.  
Calificación global de la prueba (redondee con un círculo la respuesta correcta). apto / no apto 

 
 
Organización de la prueba 
La prueba está organizada en tres partes: 

•  Ámbito sociolingüístico: incluye preguntas de Lengua Castellana, Ciencias Sociales y 
Geografía e Historia. 

•  Ámbito científico-técnico: incluye preguntas de Matemáticas y Ciencias de la 
Naturaleza. 

•  Lengua Extranjera (inglés o francés). 
La duración total de la prueba es de 3 horas y 30 minutos. 
No se permite el uso de calculadora ni diccionario alguno en el desarrollo de la prueba. 
Todas las cuestiones en las que se presentan varias posibles respuestas, tienen una 
respuesta correcta y sólo una. 
 
 
 
Criterios de calificación generales de la prueba 
La calificación final será de apto o no apto. 
Cada una de las tres partes en que se divide la prueba se califica por separado. 
Para obtener la calificación final de apto es necesario obtener esta calificación en las partes de 
ámbito sociolingüístico y ámbito científico-técnico. 
La parte de Lengua Extranjera tiene carácter voluntario. La calificación obtenida en ésta puede 
favorecer la situación del alumno o la alumna que no haya obtenido la calificación de apto en alguna 
de las dos partes restantes de la prueba. 
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Criterios de calificación específicos de la parte ámbito científico-técnico 
Puntuación de la parte de Matemáticas: 
12 cuestiones y 1 punto cada una de ellas. 
Total: 12 puntos. 
Puntuación de la parte de Ciencias de la Naturaleza: 
8 cuestiones y 1 punto cada una de ellas. 
Total: 8 puntos. 
Se obtiene la calificación de apto en esta parte de la prueba si se alcanza un mínimo de 12 
puntos. 
 
 
Criterios de calificación específicos de la parte Lengua Extranjera 
7 cuestiones y 1 punto cada una de ellas. 
Total: 7 puntos.  
Se obtiene la calificación de apto en esta parte de la prueba con un mínimo de 3,5 puntos. 
En el caso de que un alumno o alumna no supere alguno de los dos ámbitos, y haya superado la 
parte correspondiente a Lengua Extranjera, esta última parte se tomará en consideración para 
ayudar a superar la prueba de la siguiente manera: 

•  Si la parte no superada es el ámbito sociolingüístico, a la puntuación obtenida se añade la 
calificación conseguida en la parte de Lengua Extranjera. En este caso, la calificación de 
apto en la parte de la prueba de ámbito sociolingüístico se consigue con un mínimo de 
14 puntos. 

•  Si la parte no superada es el ámbito científico-técnico, a la puntuación obtenida se añade 
la calificación alcanzada en la parte de Lengua Extranjera. En este caso, la calificación de 
apto en la parte de la prueba de ámbito sociolingüístico se consigue con un mínimo de 
14 puntos. 

•  Si el alumno o la alumna no supera ninguno de los dos ámbitos, la calificación final será 
de no apto, independientemente de la puntuación obtenida en Lengua Extranjera. 

 
 

NO PASES A LA HOJA SIGUIENTE HASTA QUE SE TE INDIQUE 
 

Criterios de calificación específicos de la parte ámbito sociolingüístico 
Puntuación de la parte de Lengua Castellana: 
1.ª, 3.ª y 4.ª cuestión: 1 punto cada una. 
2.ª cuestión: 4 puntos. 
5.ª cuestión: 6 puntos. 
Total: 13 puntos. 
Puntuación de la parte de Ciencias Sociales, Geografía e Historia: 
Todas las cuestiones: 1,4 puntos cada una. 
Total: 7 puntos. 
Se obtiene la calificación de apto en esta parte de la prueba si se alcanza un mínimo de 12 puntos. 
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PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA: ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 
 

LENGUA CASTELLANA 
 

LEE EL SIGUENTE TEXTO: 
 

 En el fenómeno del botellón –la utilización de la vía pública por miles de jóvenes y 

adolescentes para consumir bebidas alcohólicas- se cruzan dos problemas: las molestias para los 

vecinos y el consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas. Están relacionados, pero son 

dos fenómenos diferentes. El Gobierno ha intentado resolver ambos prohibiendo el consumo de 

alcohol en la calle y aumentando las multas para los comerciantes que las vendan a menores de 18 

años. Esto era necesario, pero debe complementarse con otras medidas. 

 Los accidentes de los fines de semana debidos al alcohol se han convertido en rutina, y 

parece asumido por la sociedad el hecho de que la muerte de muchos jóvenes esté relacionada 

con la bebida. La ausencia de reacción social resulta seguramente inseparable del arraigo que el 

consumo de bebidas alcohólicas tiene entre la población adulta. 

  Sin embargo, ha sido la ocupación de las zonas urbanas por parte de los jóvenes 

bebedores nocturnos, con la consiguiente molestia para los vecinos, lo que ha hecho saltar las 

alarmas. Justificadamente. No se puede soportar que los jóvenes durante todas las noches de 

los fines de semana tomen una determinada plaza como bar público, impidiendo el descanso de 

los vecinos. El derecho de los vecinos debe ser garantizado por las autoridades. 

 La normativa prohíbe consumir alcohol en la calle, eleva de los 16 a los 18 años el límite de 

edad para su compra, endurece las sanciones contra los establecimientos que incumplan la 

normativa y restringe la publicidad de bebidas. A pesar de que estas medidas no son nuevas, su 

aplicación por parte de las autoridades autonómicas y municipales ha sido un fracaso. Esto indica 

que las soluciones rigurosas no son siempre las mejores y, en general, que es difícil acabar con el 

problema. 

                            (Adaptación de un artículo del periódico El País.) 
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Cuestiones 
 
 
1. Asunto del texto: 

           Indica, en la siguiente línea, de qué trata el texto. 

 ______________________________________________ 

 

2. Comprensión global: 

            Resume el contenido del texto (extensión aproximada: siete líneas). 

 __________________________________________________________________             

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________             

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

3. Comprensión puntual: 

 ¿Qué medidas se han establecido para reducir el consumo de alcohol entre los jóvenes? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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4. Composición: 

Los jóvenes eligen los espacios abiertos para reunirse en las noches de los fines de 

semana.  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

5. Composición 

Redacta un pequeño texto (de diez a doce líneas) sobre la diversión de los jóvenes. A tal 

fin, los siguientes enunciados te pueden orientar en el desarrollo de tus propias ideas: 

a) El derecho a la diversión nocturna; b) El derecho al descanso nocturno; c) La diversión 

y el alcohol; d) ¿Existen otras alternativas para el ocio nocturno de los jóvenes?   

 

 ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________________________ 
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
1. Completa el texto con las palabras que se facilitan a continuación: 

 

temperatura / precipitaciones / clima / altitud / latitud / longitud 
 
La ciudad de Aberdeen (Escocia) se encuentra situada a  24 m de .................................. 

sobre el nivel del mar, y a 57º de  .................................... Norte y 2º de  

..................................... Oeste. A lo largo del año se recogen 833 mm de .................................. 

y la .................................. media anual es de 9º C. Aberdeen está situada en una zona de 

................................. oceánico. 

 
2.  Relaciona cada ciudad con el país de la Unión Europea en el que se encuentra: 

 
 1. Milán   a. España 

 2. Lisboa  b. Reino Unido 

 3. Barcelona   c. Alemania 

 4. Manchester  d. Francia 

 5. París  e. Bélgica 

 6. Munich  f. Italia 

 7. Bruselas  g. Portugal 

 
 

3. ¿Quién elige al Presidente del Gobierno de España? 
 

Las comunidades autónomas  � 

El Congreso de los Diputados  � 

Los alcaldes y las alcaldesas  � 

El Senado                            � 

 

 
 
Respuesta: 
 
Número 1 2 3 4 5 6 7

Letra        
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 4. Señala con una equis (X) el acontecimiento histórico más antiguo: 

 
Año 476          Caída del Imperio Romano                                  � 

Año 1492        Descubrimiento de América                � 

Año 776 a.C.   Primeros Juegos Olímpicos en Grecia         �    

Año 1914        Inicio de la Primera Guerra Mundial             �      

 

5. Relaciona cada accidente geográfico con la isla del Archipiélago canario en el   
   que se encuentra:  

 
 1. La Isleta  a. Gran Canaria 

 2. Dunas de Corralejo  b. Lanzarote 

 3. El Golfo   c. Tenerife 

 4. Valle de La Orotava  d. La Gomera 

 5. Garajonay  e. La Palma 

 6. Teneguía  f. Fuerteventura 

 7. Timanfaya  g. El Hierro 

 

6. Relaciona cada pueblo o ciudad con la isla de la Comunidad Autónoma de  Canarias 
en la que se encuentra:  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. En el mapa que se adjunta, 

1. Gran Tarajal  a. Lanzarote 

 2. Los Llanos de Aridane  b. Fuerteventura 

 3. Valverde  c. Tenerife 

 4. Candelaria   d. La Gomera 

 5. Gáldar  e. La Palma 

 6. Yaiza  f. Gran Canaria 

 7. Vallehermoso  g. El Hierro 

 
 
Respuesta: 
 
Número 1 2 3 4 5 6 7

Letra        

 

 
 
Respuesta: 
 
Número 1 2 3 4 5 6 7

Letra        
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identifica con el número correspondiente cada una de las comunidades y ciudades 
autónomas actuales del Estado español. 

 
 
 
 

1 Andalucía 
2 Aragón 
3 Asturias 
4 Islas Baleares 
5 Canarias 
6 Cantabria 
7 Castilla-La Mancha 
8 Cataluña 
9 Castilla y León 
10 Comunidad Valenciana 

11 Extremadura 
12 Galicia 
13 Madrid 
14 Murcia 
15 Navarra 
16 País Vasco  
17 La Rioja 
18 Ceuta 
19 Melilla 
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SEGUNDA PARTE DE LA PRUEBA: ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO 
 
 

MATEMÁTICAS 
 

1. Si te dan el número 1234, ¿cuál es la cifra de las centenas? 
 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 
2. ¿Cuántos hm son 100 km? 

 
a) 1000 

b) 10 

c) 1 

 
3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 7 y 8? 

 

a) 7 

b) 15 

c) 56 

 

4. ¿Qué figura tiene rayada una representación del número 
4
1 ? 
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5. ¿Cuál de las siguientes ordenaciones de números es correcta? 
 

a) -4 < -5 < 4 < 5 

b) -5 < -4 < 4 < 5 

c) -6 < -7 < 0 < 5 

 
6. En un cesto tenemos 20 manzanas. Si repartimos las 20 manzanas del cesto entre 4 

niños a partes iguales, ¿cuántas manzanas corresponden a cada niño? 

 
         a)   4 

         b)   5 

         c)   16 

 
7. Indica el nombre de las figuras que aparecen a la derecha: 

 
 

   a)   Segmento 

         b)   Semirrecta 

         c)   Recta 

 
   a)   Cuadrado 

         b)   Rectángulo 

         c)   Triángulo 

    

   a)   Cono 

         b)   Esfera                                      

         c)   Cilindro 
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8. En un triángulo rectángulo, ¿cómo se llama el lado opuesto al ángulo recto? 
 

      
          

a)   Cateto 

            b)   Hipotenusa                                      

            c)   Altura 
 
 

9. Si x es un número, ¿cómo se escribe el tercio de este número menos el doble de su 

cuadrado? 

a) 3x - 
2
x  

b) 

3
x  - 2x2 

c) 
3
x  - (2x)2 

 
10.  ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres caras al lanzar tres veces una moneda?  

 
a) 1/2 

b) 1/4 

c) 1/8 
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11. Dos personas realizan un trabajo en 6 horas. ¿Cuántas horas tardarán en 

realizar el mismo trabajo 3 personas? 

a)   4 

b)   6 

c)   8 

 

12. Si en el plato de una balanza hay una pesa de 100 gramos, ¿cuántas pesas de 2 

gramos cada una hay que poner en el otro plato para equilibrar la balanza? 

a)   10 

b)   50 

c)   100 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

1. Entre los siguientes alimentos, ¿cuáles son ricos en proteínas? 
 
 

 

Respuesta: _________________________________________________ 
 

2. Teniendo en cuenta la función que desempeñan los diferentes alimentos en nuestro 

organismo, clasifica los siguientes alimentos:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Clasifica los siguientes animales en “vertebrados” e “invertebrados”.  

Carne, aceite, pescado, huevo, gofio y manzana 

Números Alimentos 

1 lechuga 

2 pan 

3 queso 

4 pescado 

5 fideos 

6 zanahoria 

7 yogur 

8 mantequilla 

9 pera 

Categoría Números 

Reguladores  

Plásticos  

Energéticos  
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Vertebrados Invertebrados 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4. Si se mezclan 10 gramos de acetona en 122 gramos de agua: 

a) ¿Cuántos gramos de disolución se obtendrán? 

b) Indica el disolvente, la disolución y el soluto.   

 Respuesta: 

a) 
 

 

 

b) 

Disolvente: _____________

Disolución: _____________ 

Soluto: ________________

 

5. Indica cuál de las siguientes características de los tres enunciados permite volar a 

las aves. 

a) Tienen mucha grasa. 

b) Las patas delanteras se han transformado en alas. 

c) Las patas de las aves que vuelan son muy cortas. 

Respuesta: ___________________________________  

 
 

Mariposa, tigre, escarabajo, paloma, perro, gato, ratón, abeja, chicharro, 
lagarto y gusano. 
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6. Relaciona los diferentes tipos de agua que aparecen a continuación con las 

características que aparecen en la columna de la derecha de la tabla: 

Agua potable / Agua dura / Agua destilada 
 

Tipos de agua Características 

 Agua con una cantidad elevada de calcio y magnesio. 

 Agua que no posee sales minerales. 

 Agua apta para el consumo humano. 

 

7. ¿Qué instrumentos utilizarías para medir? 

a) El largo de un pasillo. 

b) La masa de un balón. 

c) El tiempo transcurrido durante el recreo. 

d) La temperatura que hay en una habitación. 
 

Respuesta:  

a) __________________ 

b) __________________ 

c) __________________ 

d) __________________ 

 

8. El agua en la naturaleza puede encontrarse en: 

a) Estado líquido y sólido. 

b) Estado líquido, sólido y gaseoso. 

c) Sólo en estado líquido. 
 

Respuesta: _________________________ 
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LENGUA INGLESA 
 
 
Lee este texto y contesta las preguntas  
 
Britney Spears was born in December 1981 in Louisiana, USA. When she was eight years old, she 
went to New York to study drama and dance. "But I always wanted to be a singer", said Britney. 
 

She stayed in New York for three years and appeared in TV advertisments. She starred* in the 
popular children's TV show "Mickey Mouse Club". 
 

She became a pop singer when she was fifteen, and in 1999 she made her first album "Baby, 
One More Time". It sold* over two million copies in the first twelve weeks ! Britney is still very 
young, but she is one of the most popular stars in the world. 

 
*Starred : Protagonizó   
*Sold : Vendió 
a.) Where was Britney Spears born? 
 
 
b.) Where did she study drama and dance? 
 
 
c.) Which TV show did she star in? 
 
 
d.) How old was she when she became a pop singer? 
 
 
e.) What was the name of her first album? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE DE CARÁCTER VOLUNTARIO: LENGUA EXTRANJERA 
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Pon las siguientes frases en forma negativa e interrogativa 
 
a.) She went to New York to study drama and dance.  
 

Negativa: __________________________________________________ 

Interrogativa: ______________________________________________ 

 
b.) She is one of the most popular stars in the world. 
 
 

Negativa: __________________________________________________ 

Interrogativa: ______________________________________________ 
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LENGUA FRANCESA 

 
  
 Lee este texto y responde a las preguntas. Evita las respuestas muy breves: 
 

La famille Albertini est d´origine italienne, mais ils habitent à Marseille, en France, 
depuis 17 ans. Le père s'appelle Bruno, il a 47 ans et il travaille comme médecin dans un 
hôpital; son travail est très dur, mais il adore sa profession. Il aime aussi être à la maison 
avec sa famille. Sa femme, Giulietta, est journaliste et elle écrit dans un jounal régional.  

Bruno et Giulietta ont deux enfants: une fille, Simonetta, et un garçon, Mario. Ils 
étudient tous les deux dans un lycée allemand, parce qu'ils veulent aller à l'université en 
Allemagne. Simonetta adore étudier et faire du sport: elle pratique tous les jours le tennis 
pendant une heure et demi. Mario,lui,  il préfère rester à la maison et jouer à des jeux vidéo. 

Dans quelques semaines ils vont partir en vacances en Italie. Ils aiment visiter les petits 
villages de la région où ils sont nés et revoir leur famille. 

 

� Quelle est la nationalité de la famille Albertini? 

_________________________________________________________________ 

 

� Est-ce que Bruno n'aime pas du tout sa profession? 

_________________________________________________________________ 

 

� Pourquoi ils étudient dans un lycée allemand?  

_________________________________________________________________ 

 

� Quels jours de la semaine Simonetta pratique son sport préféré ? 

_________________________________________________________________ 

 

� Qu'est-ce que la famille Albertini fait pendant les vacances? 

_________________________________________________________________ 
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Transforma la frase poniéndola en 3.ª persona del plural. 
 

Elle adore étudier et faire du sport. 
 

__________________________________________________________ 
 

Pon esta frase en forma negativa. 

 

Ils vont partir en vacances en Italie.  

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 


