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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA CASTELLANA  

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
x Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
x La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
x Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

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

Decálogo para tomar medicamentos de forma segura 

1. No alteres la forma farmacéutica 
La forma farmacéutica no se debe alterar nunca. Es decir, las pastillas y las cápsulas no se deben triturar, partir, cortar, 
abrir, disolver, etc. Los parches de aplicación tópica no se deben recortar y las soluciones líquidas o inyectables no se 
deben congelar. 

2. Conserva el medicamento según las instrucciones del envase 
Hay medicamentos (como las insulinas) donde se indica el intervalo de temperatura al que se deben mantener. Si no 
hay ningún tipo de indicación, eso significa que se pueden conservar a temperatura ambiente sin problemas. 

3. No dupliques la dosis cuando te saltes una toma 
Cuando nos olvidamos de tomar una dosis, no debemos duplicar la dosis en la siguiente toma. Lo aconsejable es 
esperar a la siguiente toma y continuar con normalidad. 

4. Fíjate en la composición y evita duplicidades 
Muchos de los medicamentos que tomamos presentan nombres de marcas diferentes pero si prestamos atención a los 
principios activos que contienen, veremos que la composición entre unos y otros es muy parecida o incluso idéntica. 

5. No tomes medicamentos porque te lo aconsejen tus conocidos 
Los medicamentos nunca son inocuos, todos producen efectos adversos y un mismo medicamento se puede comportar 
de forma diferente en dos personas distintas. 

6. Cuidado con los remedios herbales 
Aunque no se vendan como medicamentos, las plantas medicinales pueden interaccionar con otros medicamentos. No 
debes menospreciar estos efectos. 

7. Desecha los medicamentos en los puntos de recogida de las farmacias 
Los medicamentos sobrantes no se deben tirar a la basura. Hay que llevarlos a la farmacia y depositarlos en los 
contenedores dispuestos para ello, de esa forma serán eliminados de forma no contaminante. 

8. Mantén tu lista de medicamentos actualizada 
Si tomas medicación de forma crónica, lleva siempre contigo una lista actualizada de los medicamentos que componen 
tu tratamiento. 

9. Dosifica las formas líquidas con el medidor que viene en la caja 
Los jarabes y suspensiones orales vienen siempre con un dosificador dentro del envase que marca las medidas exactas 
que vienen en el prospecto. Es recomendable usar siempre este dosificador. 

10. Revisa la fecha de caducidad de forma regular 
Es importante revisar, al menos una vez al año, las fechas de los medicamentos que tenemos en el botiquín de casa 
para desechar aquellos que estén caducados. 

OCU Salud 
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1. Lee el texto de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y responde de forma breve a las siguientes 

 

preguntas: 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

A. ¿Se pueden tener los medicamentos fuera de la nevera? 

 

B. ¿Qué es el principio activo de un medicamento?   

 

C. ¿Qué debemos hacer con un medicamento caducado? 
 

D. ¿Qué significa que “los medicamentos nunca son inocuos”?  

 

E. ¿Cómo puedo asegurarme de tomar la medida exacta recomendada del medicamento cuando este es un líquido?  

 
 

2. ¿A qué tipo de texto pertenece el decálogo anterior? Justifica tu respuesta. 
(1 punto) 

� Instancia�
� Contrato�
� Instrucciones�
� Artículo de opinión�

 
 
  

3. Elige la oración que mejor resume el contenido del texto: 
(1 punto) 
� La OCU pretende informar a los usuarios sobre los efectos secundarios que muchos medicamentos pueden 

provocar.�
� La OCU pretende convencer a los consumidores de los efectos perjudiciales para la salud de la 

auto-medicación.�
�  La OCU pretende aconsejar a los consumidores sobre las reglas que debemos seguir a la hora de consumir 

medicamentos.�
� Una periodista pretende entretener a lectores adultos con un texto divulgativo sobre la salud.�

 
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 alterar:  

B. Tres palabras del texto del mismo campo semántico de medicamento:  

C. Significado de aplicación tópica:  

D. Una palabra de la familia léxica de herbales:  

E. Antónimo de exactas:  
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5. Reescribe la oración eligiendo la opción correcta. 
(1 punto; 0,2 por apartado) 

 

A. Las frías temperaturas nos obligaron a poner el brasero/bracero. 

  
B. El museo no tuvo que pagar nada, fue una cesión/sesión de los herederos. 

  
C. Antes era muy aficionado a los juegos de asar/azar. 

  
D. Es una carga demasiado pesada para mi/mí. 

  
E. Ahora que estás lejos te echo/hecho mucho de menos.   

 

6. Esta tabla contiene la clasificación de varias palabras del texto según su categoría y su procedimiento de formación, 
pero aparecen cinco errores. Táchalos y escribe al lado la respuesta correcta: 
(1 punto; 0,2 por respuesta) 

Palabra Categoría Tipo de palabra 

Ejemplo: desechar Sustantivo Verbo Derivada 
farmacéutica Adjetivo Compuesta Derivada 

ambiente Adjetivo Sustantivo Simple 

siempre Sustantivo Adverbio Derivada Simple 

menospreciar Verbo Compuesta 

duplicidades Adjetivo Sustantivo Derivada 
 

7. Completa los siguientes enunciados con los nexos que figuran a continuación, de manera que presenten coherencia 
semántica: 
(1 puntos; 0,2 por apartado) 

Por consiguiente / sino / aunque / es decir / porque 

A. Las ballenas son animales mamíferos;  , amamantan a sus crías.  

B.     llueva mucho el domingo, iré a tu casa. 
C. No quiero tomar refrescos    zumos naturales. 
D. Dejó olvidado su libro en el autobús;  , no pudo estudiar.  

E. Pedro no acudió a la cita  no se enteró del lugar ni de la hora. 
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8. Lee con atención este texto de Machado y responde las siguientes cuestiones: 
(1 punto; 0,5 por apartado) 

 

Caminante, son tus huellas 
el camino nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino, 
sino estelas en la mar. 

Antonio Machado 

A. Justifica con argumentos por qué este texto pertenece al género literario de la lírica. 

 

 

B. En el poema aparece repetidamente la palabra camino, que adquiere un significado especial ¿Podrías indicar cuál 
es ese significado? ¿Cómo se llama este recurso literario? 
 

 
C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2 puntos) 

9. Cada vez son más las personas que recurren a terapias alternativas a la medicina convencional como la homeopatía, 
la acupuntura o la naturopatía para evitar los efectos adversos que los medicamentos pueden provocar. ¿Qué opinas tú 
de estos tratamientos? ¿Tienes experiencia con ellos o conoces personas de tu entorno que los reciban? ¿Crees que la 
gente tiende a abusar del consumo de medicamentos? Redacta un texto breve hablando sobre este tema de entre 100 a 
150 palabras. 
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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
x Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
x La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
x Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 
x 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, 0,5 por apartado) 

A. Completa la siguiente tabla siguiendo el ejemplo: 

El doble de un número x 2x 

El triple de un número x  

La mitad de un número x más 7  

El cuadrado del triple de un número x  

Las tres cuartas partes de un número x  

El cubo de un número x menos el triple de otro número y  
 

B. Resuelve el siguiente problema: Julia está en su casa de la playa y tiene que estar en el pueblo dentro de 60 
minutos. Sabiendo que el autobús tarda 30 minutos en recorrer esa distancia, y Julia necesita 5 minutos para 
llegar a la parada, ¿con cuántos minutos de margen debe salir Julia de casa para llegar puntual? 

 
 
 
 

2. En una carpintería se encarga cortar una pieza de madera con la forma que se muestra en la figura: 

Sabiendo que cada cuadrícula tiene 1 dm de lado: 
(1,5 puntos; 0,5 el apartado A y 1 el B) 

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Junio 2018 
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
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A. Calcula el perímetro de la pieza. 

 

 

B. Si el dm2 de la madera cuesta 0,3 €/dm2, calcula el área de la pieza y su precio.  

 

 
 
 

3. Se ha anunciado que una de las consecuencias de la sequía va a ser la subida del precio de la electricidad en un 8%. 
Contesta a las siguientes preguntas: 
(1,5 puntos; 0,5 el apartado A y 1 el B) 

A. Sabiendo que una familia ha pagado este mes una factura de 52 € de consumo eléctrico, ¿cuánto tendría que 
pagar si se efectúa esa subida del 8%? 

 

B. Podemos leer en un diario de tirada nacional: 

El consumidor ha pagado de media 688 euros por el consumo eléctrico, 74 euros más que en el mismo periodo 
del año anterior. Por su parte, para el recibo del gas, el consumidor medio (que usa el gas natural para 
calentarse) ha abonado 794 euros, 34 euros por encima de un año antes. 
Calcula el porcentaje de subida del precio de la luz y del gas en un año. 
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B. CIENCIAS DE LA NATURALEZA. (3 puntos) 

4. Di si las siguientes afirmaciones relacionadas con la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera son verdaderas (V) o 
falsas (F). Reescribe las respuestas falsas para que se conviertan en verdaderas: 
(1 punto, 0,2 por apartado) 

[    ] El arrastre de materiales erosionados en la superficie terrestre de un lugar a otro para ser sedimentados es un 
proceso geológico denominado transporte. 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

[   ] Según la tectónica de placas, la corteza terrestre se mueve sobre el manto gracias a las corrientes de 
conducción. 

  

[   ] El componente principal de la atmósfera es el gas oxígeno. 

  

[    ] Las mareas son una consecuencia de la atracción gravitatoria de la Luna exclusivamente. 

  

[   ] El deshielo de los glaciares hace que disminuya la salinidad de los océanos, lo que conllevará cambios en la 
temperatura del planeta. 

 

Responde a las siguientes preguntas sobre los diferentes tipos de fuentes de energía: (2 puntos, 1 por apartado) 

A.  Actualmente, en Andalucía, la energía eólica se emplea cada vez más para producir energía eléctrica. Explica 
brevemente cómo es ese proceso, si este tipo de energía es renovable o no y cita una ventaja y un inconveniente 
que presenta su uso. 

 

 

 

B. La mayor parte de la energía que se utiliza en el mundo procede de fuentes de energía no renovables. Su 
empleo produce problemas como el incremento del efecto invernadero. Explica en qué consiste el incremento 
del efecto invernadero, comentando qué tipo de fuentes de energía intervienen en ese incremento. 
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B. TECNOLOGÍA. (3 puntos) 

5. Queremos realizar un montaje eléctrico y disponemos de una lámpara de resistencia R = 300 爓, una pila de V= 6 V 
y cables de conexión, como se muestra en el esquema de la figura: 

 

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

A. Calcula el valor de la intensidad de corriente que circula por el circuito, medida en amperios (A).   

 

B. Calcula la potencia que disipa la resistencia de la lámpara, medida en vatios (W).   

 

C. Explica, ayudándote de esquemas, qué dos tipos de montaje se pueden hacer si conectamos al circuito otra 
lámpara de resistencia idéntica y en cuál de ellos iluminarían más las lámparas. 

 
 
 
 
 
 

6. Marca la opción que creas correcta en relación a los materiales de uso técnico: 
(1,5 puntos, 0,3 por apartado) 

A. De las siguientes propiedades, elige la que no corresponda a los metales: 
� Tienen un brillo característico�
� Son aislantes del calor�
� Son buenos conductores de la electricidad�
� Conducen muy bien la electricidad.�

B. La propiedad de ciertos metales de ser transformados en láminas se llama: 
� Maleabilidad�
� Laminabilidad�
� Ductilidad�
� Fragilidad�
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C. De las siguientes propiedades, elige la que corresponda a los plásticos: 
� Son poco contaminantes.�
� Son buenos aislantes eléctricos.�
� La mayoría de los residuos que genera su uso son fáciles de eliminar.�
� Son buenos conductores del calor.�

D. El hormigón se fabrica con: 
� Cemento, granito y agua�
� Cemento y agua�
� Cemento y áridos�
� Cemento, áridos y agua�

E. El origen de los materiales naturales puede ser: 
� Mineral y vegetal exclusivamente�
� Mineral exclusivamente�
� Vegetal y animal exclusivamente�
� Mineral, vegetal y animal�
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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / 

 

Instrucciones: 
x Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
x La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
x 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: 

Emoji 
Originated in Japan, emoji are ideograms used to express an idea in electronic communication. But today they 

are popular because they are included in iPhones, followed by the adoption in systems Android. 

In English, the word emoticon, derived from the junction of “emotion” and “icon”, is called smiley. It consists of 
a sequence of typefaces, such as “:)”, which translates or wishes a psychological or emotional state of happiness, 
employing a facial expression. You usually write a smiley in demonstration of joy, irony or dissatisfaction with some 
attitude. They exist in several genres, including facial expressions, objects, places, animals and types of weather. 

Although they are not considered a language, they express emotions and relate to identity. As visuals, emoji 
communicate information much faster than text. So it could be said that it is the fastest growing language in the world, 
surpassing French, Spanish, Chinese or even English. Recent studies have shown that emoji are used by 92% of the 
online population, and that frequent emoji users are not only teenagers (usually referred to as millennials), but also a 
great deal of people from 45 to 65 or more. 

Emoji get the audience’s attention and that attracts brands and business. Maybe that is the reason why the 
Oxford Dictionary named emoji face with tears of joy as “word of the year”, the most used emoticon globally in 2015. 

Texto adaptado de www.wikipedia.com 
 

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) 
[   ] Emoji are not Japanese. 

 
[   ] You can express your emotional state with a smiley. 

 
[    ] Emoticons only reproduce human faces. 

 
[   ] People from 45 years old do not use emoji. 

 
 
  

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
Junio 2018 PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
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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. The opposite of the slowest: the fastest 
 

B. The language of France: French 
 

C. The name for young people from 13 to 19: teenagers 
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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. There  a lot of emoticons in my 
mobile phone. 
� is�
� isn’t�
� are�

B. What  express? 
� do smileys�
� does smileys�
� is smiley�

C.    emoticon communicates faster 
than text. 
� a�
� an�
� some�

D. The Oxford Dictionary  the 
importance of emoji. 
� has just shown�
� have shown just�
� haven’t just show�

E.  emoji in the past? 
� do people use�
� did people use�
� did people used�

F.  You  a language 
to communicate. 
� must use�
� has to use�
� doesn’t have to use�

G. Chinese is  English. 
� difficulter than�
� more difficult than�
� more difficult�

H. Business  the audience if 
they use emoji. 
� is attract�
� will attract�
� will attracting�

 
 
 

B. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos) 

4. Escribe un texto con una extensión de 40 a 60 palabras sobre los correos electrónicos. Estas preguntas te pueden 
servir de guía: 

Párrafo 1: What are e-mails? Do you usually use electronic communications? What do you use e-mails for? 
Párrafo 2: Compare e-mails and traditional mail: which one is faster, more effective or more modern? 
Párrafo 3: What types of messages are communicated via e-mail? Can you use it for a job application? Is it only 
used for friends and relatives? 

 


