
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.

Materia: DIBUJO TÉCNICO

Duración: 1h15’

Ejercicio primero

Dibuja, a mano alzada, la perspectiva axonométrica isométrica de la figura a partir de las vistas
dadas (alzado, planta y perfil derecho). (4 puntos)

Ejercicio segundo

Se da el croquis de una figura técnica. Reproducir a escala 1/1 dejando constancia de las
construcciones auxiliares, así como de los centros y puntos de tangencia. (6 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)
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- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.

Materia: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Duración: 1h15’

RESUELVE 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 1
Indica en la columna de la derecha, junto a cada definición, el término que corresponde de los
incluidos en el listado siguiente: Cianuración, Caja de velocidades, Efecto Joule, Golpe de
ariete, Polietileno
Variación brusca de presión en una tubería, por encima o debajo de la
presión normal
Fenómeno por el cual la energía eléctrica se transforma en calor
cuando la corriente eléctrica atraviesa un conductor
Tratamiento termoquímico que consiste en aumentar la cantidad de
carbono y nitrógeno presentes en la capa superficial del acero
Plástico sintético termoplástico derivado del etileno
Tren compuesto de engranajes en vehículos y máquinas herramientas
para variar la velocidad de movimiento

Ejercicio 2
¿De qué formas puede llevarse a cabo satisfactoriamente el aprovechamiento de la energía
solar?

Ejercicio 3
Compara el motor de explosión de 4 tiempos con el motor Diesel, con sus ventajas e
inconvenientes

Ejercicio 4
Explica en qué consiste el desarrollo sostenible y comenta el impacto producido por la
obtención, transformación y deshecho de materiales.

Ejercicio 5
Identifica los componentes y explica el funcionamiento de la siguiente máquina frigorífica:

Ejercicio 6
Un televisor, cuya potencia es de 200 W, está encendido durante dos horas y media. Calcula la
energía consumida en Julios y en KW-h. Si 1 KW-h cuesta 0,8 euros, ¿cuánto habremos
gastado en su funcionamiento?



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA
Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6  CUESTIONES PROPUESTAS

Cuestión 1.
Un coche circula con una velocidad de 120 km/h. En un instante dado el conductor frena y el
coche reduce su velocidad hasta 80 km/h en 5 segundos. Calcular: a) El valor de la
aceleración, que se supone constante. b) la distancia recorrida en los 5 segundos de frenada.

Cuestión 2.
El motor de un automóvil de   es capaz de comunicarle una aceleración de 

durante  partiendo del reposo. a) Despreciando rozamientos, determina la energía cinética
del automóvil a final de los 12 s. b)¿Cuál es la potencia desarrollada por el motor en CV?
Datos: 1CV=736W

Cuestión 3.
Por una resistencia de 2 ohmios circula una corriente de 6 A. ¿Cuál será el valor de la
intensidad si añadimos al circuito otra resistencia de 8 ohmios conectada en serie a la primera?

Cuestión 4.
 a) ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tienen los siguientes isótopos del hidrógeno y
del carbono:      ?

  b) Formular o nombrar:

    CO2   ;     H2SO3     ;       CH3 −CH=CH −CH3      ;       CH3−CO−CH3   ;

Hidróxido de bario ;   Óxido de Plomo (IV)   ;   Carbonato de magnesio  ;     metilbenceno     ;
2-metilbutanal

Cuestión 5.
Calcula a) la masa que tienen 12 moles de Na2SO3.  b) los gramos  que tendremos en 120 L de
CO2.medidos en condiciones normales

Masas atómicas: Na = 23 u.; S = 32 u.; O = 16 u. ; C = 12u.;

Cuestión 6.
El cloro gas se prepara a partir de la siguiente reacción química:

 Cl +    OH 2 +   MnCl HCl 4 +    MnO
2222

→ .
Averigua el volumen de cloro (gas) en C.N. que se obtendrá a partir de 15 g de MnO2 con el
HCl necesario. 
Datos: Matómicas: Mn=54,9 u   ;   O= 16 u.

CH3 −CH2−CH−CH−CH3

                             

                     Cl      Cl



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General
de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pr uebas de acceso a los
Ciclos Formativos de la Formación Profesional. (DOC V 01.04.2011)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.
Materia: DIBUJO TÉCNICO

Duración: 1h 15minutos

1. Ejercicio primero

Dibuja, sin escala, las proyecciones ortogonales (“vistas”) de la pieza indicada. (Alzado y perfil izquierdo).
(4 puntos)

2. Ejercicio segundo

Se da el croquis de una figura técnica. Reproducir a escala 1/1 dejando constancia de las construcciones
auxiliares, así como de los centros y puntos de tangencia. (6 puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General
de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pr uebas de acceso a los
Ciclos Formativos de la Formación Profesional. (DOC V 01.04.2011)
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.
Materia: TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Duración: 1h 15minutos

RESUELVE 5 DE LOS 6 EJERCICIOS PROPUESTOS

Ejercicio 1

Indica en la columna de la derecha, junto a cada definición, el término que corresponde de los incluidos
en el listado siguiente:  Sistema operativo, cobre, soldadura, acero, aglomerado.

Metal de color rojizo, de conductividad eléctrica y térmica muy elevada, dúctil y
maleable.
Aleación de hierro y carbono donde el contenido en carbono oscila entre el 0,1
y el 1,76%, y puede contener en su composición otros elementos.
Material compuesto de virutas de madera mezcladas con resinas adhesivas
resistentes al agua que solidifican en caliente por efecto de la presión.
Conjunto de programas de computación destinados a realizar tareas entre las
que destaca la gestión de los procesos básicos de un sistema informático y
permite la normal ejecución del resto de las operaciones.
Unión estable de dos piezas o de dos partes de una misma pieza, que se
obtiene por aplicación de calor.

Ejercicio 2

Explica la diferencia entre fuentes de energía renovable y no renovable, así como las recomendaciones a
tener en cuenta para conseguir un mayor ahorro de energía.

Ejercicio 3

Define las siguientes propiedades mecánicas de los materiales:
Plasticidad , fragilidad , maleabilidad , dureza

Ejercicio 4

Determina el módulo y el paso circular de una rueda dentada de 140mm de diámetro primitivo y que tiene
28 dientes rectos.

Ejercicio 5

a) Dibuja utilizando la simbología adecuada un circuito eléctrico formado por una pila de 12V, un
interruptor, tres resistencias asociadas en serie de 2Ω cada una.
b) Calcula la resistencia equivalente y la intensidad de corriente que circula por el circuito aplicando la ley
de Ohm.

Ejercicio 6

Entre los problemas de la contaminación industrial y los efectos medioambientales conocidos, explica qué
es el efecto invernadero.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA.
Materia: FÍSICA Y QUÍMICA

Duración: 1h 15minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6  CUESTIONES PROPUESTAS

Cuestión 1.   Un automóvil se mueve a 108 km/h. a)¿Qué distancia recorre entre las  09h
37min y las 09h 45 min. b) Cuando son las 09h 45 min el conductor levanta el pie del
acelerador y el automóvil tarda 30 segundos en detenerse. ¿Qué distancia ha recorrido en esos
30 segundos?

Cuestión 2. a) Calcula la energía cinética de un avión  de 5 toneladas de masa, moviéndose a
una velocidad de  756 km/h .  b) Calcula a qué altura debe volar el avión para  que su energía
potencial valga lo mismo que la energía cinética del apartado a.   Toma g= 9’8 m/s2

Cuestión 3.  Un calentador eléctrico tiene 4 resistencias de nichrome de 10 Ω en serie. El
calentador está diseñado para usarlo a 220 V de tensión.  Calcula la potencia que desarrolla y
la intensidad que circula.

Cuestión 4.
a) Representa la estructura de Lewis de las moléculas  N2 , CO2  y PCl3  y especifica el número
de pares de electrones solitarios que hay en cada una de ellas.
Números atómicos: N(7); C(6); O(8); P(15); Cl(17)

b) Formula o nombra:

SO3     CaCO3   CH3 − CH2 −CH3 CH3−O− CH3  CH3 −CHOH−CH2−CH3

Hidróxido de cinc   ;       Óxido de estaño (IV)  ;     ácido nitroso       ;         eteno      ;        ácido propanóico

Cuestión 5.   
a) Calcula el volumen que ocupan 4 moles de gas butano en condiciones normales.
b) Calcula el volumen que ocuparán los mismos 4 moles a 980 mmHg de presión  y  35ºC de
temperatura.

Datos:     ;    1atm=760 mmHg  (milímetros de mercurio)

Cuestión 6.
El sodio reacciona con agua según la reacción       Na + H2O →  NaOH +  H2

a) Ajusta la reacción
b) Hacemos reaccionar 10g de sodio metálico con agua. Determina la masa de hidrógeno que
se formará.
Matómicas: Na=23 u  ;   H=1 u.



 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

- Todas las cuestiones puntúan igual. 
- La calificación de esta parte se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de Formación y 
Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV  27.04.2012) 

 

PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2012 
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA 

Materia: DIBUJO TÉCNICO 
Duración: 1h15minutos 

 
Ejercicio primero.  Dibuja, sin escala las proyecciones ortogonales (“vistas”) de la pieza indicada. 
Tomando como alzado la vista según A. ( 4 puntos) 

 
 
Ejercicio segundo.  Se da el croquis de una figura técnica. Reproducir a escala 1/1 dejando 
constancia de las construcciones auxiliares, así como de los centros y puntos de tangencia. ( 6 
puntos) 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- La calificación de esta parte se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la 
Dirección General de Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional. (DOCV  27.04.2012) 
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PRUEBA DE ACCESO  

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
JUNIO 2012 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA 
Materia: FÍSICA Y QUÍMICA 

Duración: 1 hora 15 minutos 
 
Responde a 5 de las 6 cuestiones propuestas. 

 
  1) e(m) 
 24 
 
 
 
 
 
 
           5       8            20   t (s)  
 
 
 
2) Un montacargas eleva un peso de 1500 Kg N al piso 15 de un edificio, siendo 3’2 m la altura de 
cada piso. 
a) Calcúlese la energía potencial de dicho peso a esa altura. 
b) Debido a una mala manipulación el peso cae a la calle. Calcúlese la velocidad de llegada al suelo, 
considerando despreciable el rozamiento con el aire. 
Tomar g= 9’8 m/s2 
 
 
3) Por una resistencia de 12 Ω circula una corriente de 1,5 A. ¿Cuál será el valor de la intensidad si 
intercalamos entre A y B otra resistencia de 20 Ω conectada en serie a la primera? 
 
 
4) a) Formular o nombrar, según corresponda 
 
Monóxido de carbono;  hidróxido cesio  ; ácido hipoyodoso ;   2-metil-1,5-hexanodiol  ;     butanal 
  BaO    ;     NaClO4   ;   CH3−CH=CH− CH=CH−CH3       ;  CH3−CH2−O−CH2−CH3   ;  
CH3−CH2−CO−CH2−CH3  
 
      b) Describe en qué consiste la fuerza intermolecular denominada puente de hidrógeno (o enlace 
de hidrógeno) y cita ejemplos de moléculas que lo presenten. 
 
 
5)  Se tienen 15 moles de oxígeno gaseoso (O2), se pide: 
a) El volumen que ocuparán a 600 mmHg y 30ºC 
b) La presión que ejercerán si ocupan un volumen de 6 L a 50ºC 

Datos:     ;    1atm=760 mmHg  (milímetros de mercurio) 

 
 
6) Tratamos una muestra de cinc con ácido clorhídrico del 82 % de riqueza. La reacción es  

                                                       Zn +  HCl   →  ZnCl2  + H2    
 
Ajusta la reacción y calcula el volumen de hidrógeno desprendido en C.N. si se precisan 32 g de 
ácido para que reaccione todo el cinc.  Datos: Matómicas: H=1 u y Cl= 35,5 u.   
 

A partir de la gráfica espacio-tiempo adjunto: 
a) Para cada tramo: describir el tipo de 
movimiento y calcular su velocidad 
 
b) Calcular la velocidad media del móvil en los 
20 segundos representados 
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- Todas las cuestiones puntúan igual. 
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PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
JUNIO 2012 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA 
Materia: TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

 
 

Duración: 1h15minutos 
 
Resuelve 5 de los 6 ejercicios propuestos. 
 
 
Ejercicio 1  
Indica en la columna de la derecha, junto a cada definición, el término que corresponde de 
los incluidos en el listado siguiente:  Aluminio,  pasador,  escoria,  torno,  árbol. 
Herramienta que permite fabricar piezas de revolución, es decir cuya 
sección trasversal  tiene forma circular 

 

Elemento de máquina, cilíndrico o no, sobre el que se montan 
diferentes piezas mecánicas y es capaz de trasmitir momentos 
torsores 

 

Material de color plateado, muy blando de baja densidad, alta 
conductividad eléctrica y muy dúctil y maleable. Se utiliza para 
fabricar cables y útiles de cocina. 

 

Pieza de forma cilíndrica y alargada que se utiliza como elemento de 
sujeción y para hacer solidarias dos piezas 

 

Restos de ganga no aprovechable que flotan por encima del producto 
del alto horno 

 

 
Ejercicio 2  
Explica qué es la energía eólica. Cita las partes principales de un aerogenerador y explica 
su función. Comenta las ventajas e inconvenientes de este tipo de energía.  
 
Ejercicio 3  
Entre  los tableros manufacturados  como son; el contrachapado el aglomerado y el tablero 
de fibra DM describe brevemente su composición. Cita alguna ventaja e inconveniente del  
uso de estos frente a los tableros naturales. 
 
Ejercicio 4    
En un sistema de trasmisión de movimiento mediante ruedas de fricción. Calcula el diámetro 
de la rueda conducida, sabiendo que gira  a 1500rpm, si la rueda motriz lo hace a 1800rpm y 
tiene un diámetro de 80mm. Calcula también la relación de trasmisión.  
 
Ejercicio 5  
Un radiador eléctrico tiene la siguiente placa de características: Tensión 220 V, potencia 
1760W. Calcula: La intensidad de corriente que circulará por él, su resistencia y el coste 
energético cuando se conecta durante 2 horas, si el precio del Kw h es de 0,015€ 
 
Ejercicio 6  
Define los plásticos,  y clasifícalos en función  de su comportamiento frente a la temperatura. 
Cita algún ejemplo de cada tipo. 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPER IOR JUNIO 2013 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA Materia: DIBUJ O TÉCNICO 
Duración: 1h15minutos 

              

 

 

 
 
 
 
 

1. Dibuja la siguiente figura a escala 1:1 señalando 
los centros de todas las circunferencias y los 
puntos de tangencia. (figura izquierda) 

 
 
 
 
 
 
2. Dada la figura, dibuja la simétrica respecto del 

punto O. Con la figura obtenida efectúa una 
simetría axial respecto del eje e. (figura inferior) 
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PRUEBA DE ACCESO  
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2013 
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA 

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA  
Duración: 1 hora 15 minutos 
 

Responde 5 de las 6 preguntas propuestas.  

1. Calcular la distancia recorrida por un coche que viaja a 120 km/h y frena parándose en 12 segundos. 
 
 
 
v(m/s)    III 
       20         

 
       12      II 
        I 
 
          20              50        80   t(s) 
 
 
 
 
3. Por una resistencia de 5 ohm circula una corriente de 3 A. ¿Qué resistencia deberemos conectar en serie 
para que la intensidad se reduzca a 0,5 A? 
 
 
4. a) Si un átomo tiene 18 electrones y 20 neutrones. ¿Cuál será su número atómico y su número másico?. 
Escribe su configuración electrónica. y justifica de qué tipo de elemento se trata. 
b) Completa la tabla escribiendo la fórmula o el nombre según corresponda: 
 

Fórmula Nombre  

CH3–CH2–CH3  
 eteno 

CH3–CHOH–CH3  

 dietiléter 
CH3–CH2–CH2–CHO  

 2-hexanona 
 ácido propanoico 

CH3–CH2–CH2−NH2  

 

 
5. Un volumen de 30 L de un gas ha sido envasado a 2 atmósferas y a la temperatura de 25 ºC. Calcula el 
volumen del recipiente en el que el gas estaría a una presión de 1 atm y una temperatura de 40 ºC 

 
6. En la combustión del gas propano, (C3H8), éste reacciona con el oxígeno del aire produciendo dióxido de 
carbono y agua, además de desprender calor según la reacción:    

 C3H8  +    O2 →    CO2    +    H2O 
 

a). Escribe la reacción ajustada, analiza si esta reacción es endotérmica o exotérmica. 
b) Calcula la masa de agua que se producirá en la combustión de  220 gramos de propano. 
Datos:   Ar H(1)  ;  C(12) ;   O(16)  

 

 

 

 

2. La gráfica adjunta corresponde a la variación de la 
velocidad con el tiempo de un móvil de 1200 kg de 
masa que se mueve con movimiento rectilíneo.  
 
Calcula la fuerza resultante que actúa sobre el móvil 
en cada uno de los tres tramos. 
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PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
JUNIO 2013 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA 
Materia: TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

 
Duración: 1h15minutos 

Responde 5 de las 6 preguntas propuestas.  

 
Ejercicio 1. Indica en la columna de la derecha, junto a cada definición, el término que corresponde de los 
incluidos en el listado siguiente: Trefilado, bigotera, arrabio, perno, tirafondo 

Elemento que hace las veces de macho de roscar, creando la rosca en la pieza al 
introducirse en ella, se emplea en materiales blandos como la madera. 

 

Elemento cilíndrico roscado que sirve para unir varias piezas. La rosca de que 
disponen permite acoplar una tuerca o acoplarse a un orificio roscado. 

 

Principal producto del alto horno. Hierro fundido o colado.  

Nombre del conducto por donde se extrae la escoria que sobrenada.  

Procedimiento típico para la obtención de alambres, que consiste en pasar un 
tubo por una serie de piezas llamadas hileras con un pequeño orificio. 

 

 

 
Ejercicio 2.  Dos ruedas dentadas de D1= 20 y D2=60mm de diámetro primitivo tienen un módulo de 2mm / 
diente. Calcula el número de dientes de cada rueda (Z1 y Z2), su paso (p), y la relación de trasmisión (i)  
 
Ejercicio 3.  ¿Cuál es el elemento de un circuito frigorífico que realiza la función de refrigerar un ambiente? 
¿Cómo se realiza esa función? 
 
Ejercicio 4 . Cita cuatro técnicas de ahorro energético en el ámbito doméstico y en el ámbito industrial. 
 
Ejercicio 5 . Uno de los circuitos eléctricos que alimenta las luces de un escaparate de una tienda dispone de 
diez  lámparas iguales en serie, de resistencia R=5Ω. Sabiendo que se encuentran conectadas a una pila de 
corriente continua de 12 V; Calcula a) Intensidad total que atraviesa el circuito. b) Potencia de cada lámpara. 
c) Energía consumida si están conectadas  8 horas. 
 
Ejercicio 6.  Identifica los componentes y explica el funcionamiento del siguiente sistema neumático. 
 
 

 


	VALENCIA OPCION B JUNIO 2010
	VALENCIA OPCION B JUNIO2011
	VALENCIA OPCION B JUNIO 2012
	VALENCIA OPCION B JUNIO 2013

