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Di~ecci6n General ~e,Educ8ci6n Secundarla Prueba de Acceso a 
y Ensefianzas Profesicnales 

CicJos Formativos de GRADO MEOla . 
CONSEJERIA DE EDUCACI6N 

9un.RE.Comunidad de Madrid - se ..... d ... N'O •.. ..• r"..e,. d.e. 2,0 .• •.. 0,C,SOL.IJCI6N .. e 23.,' d.·.e·, .. v.i.e·.,.m.·.,.b .. 1.,0,"(,8 .•.M,'.15/12/2010). j.,.Convocatoria de JUNia de 2011 
, "'" _ Ejercicio d~la_PA~1E,MA~EMATICA -' • 

DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS: .................................................................................................. 

NOMBRE: ......................' ................ N° Oocumento Identificaci6n: ........................ 
Institute de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

LA DURACION ES: 1 Hera V 30 Minutes 

INSTRUCCIONES GENERALES 

o Mantenga su documento de identificaci6n en lugar visible durante la realizaci6n del Ejercicio 
(ONI, Pasaporte, .... ) 

oLea detenidamente los textos, cuestiones 0 enunciados antes de responder. 
o Realice en primer lugar las cuestiones que Ie resulten mas sencillas. 
o Cuide la presentaci6n y escriba la respuesta 0 el proceso de forma ordenada y con grafia 

clara. 
o Una vez acabado el ejercicio, reviselo meticulosamente antes de entregarlo. 
o No esta permitido la utilizaci6n de diccionario, calculadora, telefono m6vil 0 cualquier 

otro dispositivo de telecomunicaci6n. 
o Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio. 

CRITERIOS DE CALIFICACION
 

• La valoraci6n de este Ejercicio es entre 0 y 10 sin decimales. 
• Se valorara la comprensi6n de las cuestiones planteadas, asi como la buena presentaci6n. 
• Se indica a continuaci6n la puntuaci6n de cada una de las cuestiones que constituyen el 

Ejercicio de la PARTE MATEMATICA.
 
Cuesti6n 1a._ 2 puntos.
 
Cuesti6n 2a ._ 2 puntos.
 
Cuesti6n 3a ._ 2 puntos.
 
Cuesti6n 48

. _ 2 puntos.
 
Cuesti6n sa._ 2 puntos.
 

Calificaci6n NUMERICA
 
Sin decimales
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De 18;00 a 19;30 Haras 
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y Ensefianzas Profesionales 

CONSEJERIA DE EDUCACION 

COlnunidad de Madrid 

DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS: ••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: ........................ 

Instituto de Educaci6n Secundaria: AL - QADIR 

CUESTIONES 

1a._ Las tres escuelas de una localidad tienen 230, 450 Y 600 alumnos cada una. EI Ayuntamiento 
quiere repartir una dotaci6n de 3.840 libros en total, de manera proporcional al nurnero de alurnnos.
 
<.CUElntos les adjudicara a cada una?
 
SOLUCION: .
 

a2 . _ Un calentador de agua consume 167,75 litros de gas en 5 horas y media. Otro calentador consume
 
119 litros de gas en 3 horas y media. <.Cual de los dos calentadores gasta mas por hora?
 
SOLUCION: .
 

3a 
. _ Tenemos un trapecio is6sceles cuyas bases miden 8 y 14 centimetres y su altura mide 4 

centimetres. Calcula su perfmetro y su area. 
SOLUCION:
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Segun RESOLUCI6N de23deNoviembre de2010 (SOCM 15/12/2010)j
Comunidad de Madrid Convocatoria deJUNia de2011 j 

Ejercicio delaeARTE MATEIIIIATlgA j 

DATOS DEL CANDIDATO 

APELLIDOS: .................................................................................................. 

NOMBRE: ...................................... N° Documento Identificaci6n: ........................ 
I-

Instituto de Educacion Secundaria: AL - QADIR 

4a. _ Un agente.de seguros de una empress aseguradora A gana un mfnimo de 400 euros al mes y,
 
adernas, 12 euros por cada seguro que vende. EI agente de otra aseguradora B gana 20 euros por cada
 
seguro vendido, pero no tiene sueldo fijo. .
 
a).- Expresa la ecuaci6n que relaciona el numero de seguros vendidos con el sueldo, en cada
 
aseguradora.
 
b).- <.A partir de cuantos seguros vendidos gana mas el de la aseguradora B? Realiza la comprobaci6n.
 

SOLUCION: ; . 

sa._ Han instalado en casa de Pedro un dep6sito de agua de forma cilfndrica. EI diametro de la base 
mide 2 metros y la altura es de 3 metros. Calcule el volumen del dep6sito en m3 (Tomar TT =3,14). 
<. Cuantos litros de agua caben en el dep6sito? 

SOLUCrON: . 

21 de Junia de 2011 
De 18;00 a 19;30 Haras 


