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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 

 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 

 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO ESCRITO. (3 puntos) 

China prohíbe los realities protagonizados por niños 

Las autoridades chinas de control de contenidos anunciaron la prohibición de que menores de edad, en especial 
familiares de famosos, aparezcan en programas de telerrealidad, informó este lunes el diario South China Morning Post. 
En una directiva dirigida a programadores televisivos, la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y 
Televisión justificó esta decisión con el fin de proteger a la infancia y evitar que menores "sean víctimas de la fama 
instantánea". 

La orden del organismo, también responsable de la censura en China, aparece después de que un programa televisivo 
con famosos chinos y sus hijos haya conseguido grandes audiencias entre los espectadores chinos durante los últimos 
años. Titulado "¡Papá! ¿dónde vamos?" y basado en un formato surcoreano, el programa lleva a actores, cantantes y 
otras celebridades chinas junto a sus hijos a lugares apartados para que aprendan a valerse por sí solos y superar 
dificultades. 

A la vista de la orden oficial, el canal Hunan TV, responsable de ese espacio y de otros exitosos "realities" en China, ha 
anunciado que cancela la cuarta temporada del programa, que estaba previsto emitir en verano. La prohibición podría 
privar a la televisión de 1.500 millones de yuanes (230 millones de dólares / 203 millones de euros) en ingresos por 
publicidad, según cálculos del sector. 

Texto extraído de 20minutos.es (10/4/2016) 

 

1. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según el texto: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

[    ] Las autoridades chinas han prohibido la aparición de niños en realities a no ser que estén acompañados por 

sus padres. 

[    ] En China este tipo de programas de telerrealidad no ha tenido mucho éxito. 

[   ] El programa se emitirá ahora en Corea del Sur. 

[    ] La prohibición tendrá importantes consecuencias económicas para el canal de TV. 

[    ] El organismo que ha adoptado la decisión también regula contenidos emitidos en prensa, radio y cine. 
 

2. Responde brevemente a las siguientes preguntas: 
(1 punto; 0,2 puntos por apartado) 

A. ¿Qué pretende la prohibición? 
  

B. ¿En qué consiste el programa “¡Papá! ¿dónde vamos?”? 
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C. ¿Cuántas temporadas se han emitido ya? 

  

D. ¿Por qué esta suspensión supone una pérdida económica para la cadena televisiva?   

 

E. ¿Cuándo estaba prevista la emisión de la nueva temporada?  

 

 

3. Marca el subgénero periodístico al que pertenece el texto. Justifica tu respuesta. 
(1 punto) 

 Noticia

 Editorial

 Crónica

 Artículo de opinión

Justificación: 

 

 

 
B. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y DEL LENGUAJE LITERARIO. (5 puntos) 

4. Observa las palabras subrayadas en el texto y completa con otras que se relacionen con ellas en el sentido que se 
indica: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

A. Sinónimo de dificultades:  

B. Antónimo de ingresos:  

C. Dos palabras de la familia léxica de programador:  

D. Dos palabras del campo semántico de yuan:  

E. Significado de fama instantánea:  

5. Reescribe la oración corrigiendo los errores ortográficos o de expresión: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

A. Yo no pienso de que esos programas sean nocivos. 

  

B. Hay tienes toda la información necesaria para rellenar la inscripción. 

  

C. Si quieres entrar, debes de llegar antes de que empiece la obra. 

  

D. No a consentido que le llevara la maleta. 

  

E. Me gustan las películas muy clásicas, como casablanca.   
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6. Clasifica las siguientes palabras extraídas del texto teniendo en cuenta su categoría gramatical y el tipo de palabra 
según su estructura (simple, derivada o compuesta): 
(2 puntos; 0,2 por respuesta) 

 

Palabra Categoría Tipo de palabra 

Ejemplo: cantantes Sustantivo Derivada 

exitosos   

prohibición   

también   

telerrealidad   

superar   

 

7. Indica a qué género literario pertenece el siguiente texto (narrativo, lírico o dramático). Justifica tu respuesta 
indicando qué características de dicho género se observan en él. 
(1 punto) 

Olegario no sólo fue un as del presentimiento, sino que además siempre estuvo muy orgulloso de su poder. A 
veces se quedaba absorto por un instante, y luego decía: “Mañana va a llover”. Y llovía. Otras veces se rascaba la 
nuca y anunciaba: “El martes saldrá el 57 a la cabeza”. Y el martes salía el 57 a la cabeza. Entre sus amigos 
gozaba de una admiración sin límites. 

Algunos de ellos recuerdan el más famoso de sus aciertos. Caminaban con él frente a la Universidad, cuando 
de pronto el aire matutino fue atravesado por el sonido y la furia de los bomberos. Olegario sonrió de modo casi 
imperceptible, y dijo: “Es posible que mi casa se esté quemando”. 

Llamaron un taxi y encargaron al chofer que siguiera de cerca a los bomberos. Éstos tomaron por Rivera, y 
Olegario dijo: “Es casi seguro que mi casa se esté quemando”. Los amigos guardaron un respetuoso y afable 
silencio; tanto lo admiraban. 

Mario Benedetti, Los bomberos. 

 
 

 
C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2 puntos) 

8. La aparición de niños en programas o series de televisión siempre ha sido controvertida. Series de ficción de adultos 
que incluyen personajes infantiles fijos, concursos de talentos diseñados para niños prodigio o incluso programas 

tipo reality han alcanzado grandes cuotas de audiencia en nuestro país. ¿Qué opinas tú sobre el tema? ¿Piensas que 
un menor está suficientemente protegido por la tutela de sus padres cuando aparece en este tipo de programas? 
¿Crees que esa “fama instantánea” de la que hablaba el texto puede convertirlos en víctimas de su éxito? ¿Habría 
que restringir más la aparición de niños en la televisión? Redacta tu opinión sobre este tema de forma razonada en 
un texto de entre 180 a 200 palabras. 
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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA 
 

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 

 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 

 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 Realiza todos los ejercicios. 

 
A. MATEMÁTICAS. (4 puntos) 

1. Realiza los siguientes ejercicios sobre el uso del lenguaje algebraico y el planteamiento y resolución de ecuaciones: 
(1 punto; 0,6 el apartado A y 0,4 el B) 

A. Completa la tabla siguiendo el ejemplo: 
 

Lenguaje verbal Lenguaje algebraico Cálculo para x = 2, v = 3 y z = 4 

El doble de x más la tercera parte de v 2x + v/3 2·2 + 3/3 = 4+1= 5 

La mitad de z menos el cuadrado de x   

El cubo de la diferencia entre z y x   

El cociente entre la diferencia del 
doble de v y x y la mitad de z. 

  

B. Resuelve el siguiente problema: 

En una encuesta sobre el reparto de las tareas del hogar entre hombres y mujeres, de 350 hombres 
encuestados, 46 declaran saber planchar. ¿Qué porcentaje de hombres reconoce que sabe planchar? 

  

 

2. En una plaza circular de un barrio se ha colocado una pista de patinaje cuadrada que tiene 20 m de lado. Calcula: 
(1,5 puntos; 0,5 el apartado A y 1 el apartado B) 

 

A. El área de la pista de patinaje. 
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B. El área de la plaza que queda sin ocupar por la pista de patinaje. 

 
 

3. En un centro deportivo han sacado una promoción para hacerse socio con una cuota anual de 90 €. Cada vez que 

una persona socia accede a las instalaciones debe pagar la cantidad de 1,5 €. En el caso de las personas que no 

son socias, la cantidad por acceder es de 3 €. 

Contesta a las siguientes preguntas: 
(1,5 puntos; 0,75 por apartado) 

A. Si una persona va al centro deportivo 50 veces al año, ¿qué le interesa más, hacerse socia y pagar los 1,5 € 

cada vez que acude o no hacerse socia y pagar los 3 € cada vez?  

 

 

B. ¿Cuántos días tiene que ir la persona para que le sea más 

rentable hacerse socia? 

 
 

 
 

 
 

B. CIENCIAS NATURALES. (3 puntos) 

4. Marca la opción que creas más correcta sobre los materiales, mezclas y sustancias: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

A. De los siguientes materiales señala cuál es sintético: 
 La madera de haya

 El neopreno

 El aluminio

 La seda

B. Señala la opción que NO es cierta acerca del hormigón: 
 Es un material de construcción.

 Es un material natural.

 Está elaborado a partir de agua, áridos y cemento.

 Es un material aglomerante.

C. El agua es: 
 Un compuesto

 Un elemento

 Una disolución

 Una mezcla

D. Para separar dos líquidos que no se mezclan bien, en el que uno flote sobre el otro, se puede usar la técnica de: 
 Filtración

 Decantación

 Sedimentación

 Destilación
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E. La fuerza de atracción entre las moléculas de los sólidos es: 
 Menor que en los gases.

 Mayor que en los gases pero menor que en los líquidos.

 Mayor que en los líquidos pero menor que en los gases.

 Mayor que en los líquidos.
 

5. Realiza las siguientes cuestiones sobre los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano: 
(2 puntos, 1 por apartado) 

A. Relaciona cada estructura con el aparato al que pertenece: 

circulatorio – digestivo – excretor – reproductor – respiratorio 
 
 

ELEMENTOS /ESTRUCTURAS APARATO 

Estómago  

Alvéolos pulmonares  

Ventrículo derecho  

Diafragma  

Vena cava  

Riñón  

Vejiga  

Testículo  

Píloro  

Útero  

B. Uno de los factores que repercute negativamente en la salud es el consumo de tabaco. Cita: 

 Dos órganos del sistema cardiovascular en los que influye el consumo de tabaco: 

 Una enfermedad asociada al tabaquismo: 

 Principales beneficios que notará un exfumador cuando abandone el consumo de tabaco: 

 

 

 
 

 

 

 
C. TECNOLOGÍA. (3 puntos) 

6. Una tostadora tiene los siguientes datos en su placa de características eléctricas: 

Tensión V=230 V Potencia P=850 W 
Contesta a las siguientes preguntas: 
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

A. La intensidad de corriente que circula por su circuito cuando está conectada.   

 

B. La resistencia que ofrece al paso de la corriente. 
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C. Realiza un esquema eléctrico del circuito de la tostadora, colocando los símbolos del generador, un interruptor, 
los conductores y la resistencia. 

 
 
 

 

 
7. En la figura se muestra un sistema de poleas formado por dos ruedas: una rueda motor de diámetro D1 = 70 mm y 

una rueda conducida de diámetro D2= 210 mm. 

Sabiendo que la rueda conducida gira a una velocidad n2 = 100 r.p.m. en sentido de las agujas del reloj, contesta a 

las siguientes preguntas: 

(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

A. Calcula la relación de transmisión del sistema. 

  

B. Calcula la velocidad a la que gira la rueda motor así como su sentido de giro. 

  

C. Razona si el sistema es reductor o multiplicador. 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS  

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 

 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 

 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 

 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
A. COMPRENSIÓN LECTORA. (3,5 puntos) 

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas propuestas a continuación: 

Online Poker 

Online poker is the game of poker played over the Internet. It is responsible for a huge increase in the number 
of poker players worldwide and of much debate about the question if poker constitutes a game of skill or falls under the 
general umbrella of illegal online gambling. 

Free poker online was first played in the form of an application layer protocol that facilitated communication in 
the form of a text. The first real money poker game on the Internet was dealt on January 1st, 1998. Author Mike Caro 
became the “face” of Planet Poker, the first online card room, in October 1999. Since then, online poker moved into the 
homes of more and more players, and poker-mania spread rapidly thanks to the televised World Series of poker in 
2001. These events proved extremely popular and made the people behind them unbelievably rich. 

Nowadays football superstar Cristiano Ronaldo has joined Poker Stars, the most popular poker company in the 
world. Together with Neymar Jr., already a keen poker player, he has become an ambassador of a game that requires 
competition and strategy and sells fun and success. Ronaldo’s popularity is used in advertising campaigns to give his 
legions of fans the chance to win a once-in-a-lifetime meeting with their hero, and even challenge him at the poker table, 
which makes online poker more attractive if possible. 

Texto adaptado de www.gamblingplanet.eu 

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y escribe la frase del texto que justifica tu 
respuesta: 
(2 puntos; 0,5 por apartado) 

[    ] There is great debate about the legality of online poker. 

 

 

[    ] The first online poker game with money appeared more than thirty years ago. 

 

[    ] The televised World Series of poker in 2001 made online poker very unpopular. 

  

[    ] Cristiano Ronaldo and Neymar Jr. advertise an intelligent game for Poker Stars. 

  

 

 

 

 

 
 

http://www.gamblingplanet.eu/
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2. Encuentra en el texto una o varias palabras que den respuesta a las siguientes definiciones y escríbelas: 
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

A. Against the law:  

B. The opposite of “poor”:  

C. A sport played with a ball:  
 

B. GRAMÁTICA Y LÉXICO. (4 puntos) 

3. Elige la opción que te parezca más correcta para completar las siguientes frases: 
(4 puntos; 0,5 por apartado) 

A.    a lot of poker companies now. 
 Were there

 There isn’t

 There are

B. The government  online poker an illegal 
game. 

 isn’t consider

 doesn’t consider

 were considers

C. Cristiano Ronaldo is  Neymar Jr. 
 populer than

 more popular than

 as popular

D. Some football players  the best poker 
company in the world. 
 have joined

 has joining

 do joins

E. When  the face of Planet Poker? 
 has he became

 did he become

 he were becomes

F. You will get fun and success if you    
strategy when you play. 
 use

 won’t use

 used

G.     advertising campaigns giving fans the 
chance of meeting their hero? 

 Will

 Does
 Are

H. Planet Poker,  is the first online card room, 
made online poker very popular 
 what

 which

 who

 
C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos) 

4. Escribe un texto con una extensión de 40 a 60 palabras describiendo a una persona que admires. Estas preguntas 
pueden servirte de guía: 

Párrafo 1: What is the person’s name? What is his/her age and physical appearance? 

Párrafo 2: What does he/she do for a living? Has he/she got good qualities for his/her job? 

Párrafo 3: Why do you admire this person? What is he/she like? 

 


