
 

 

         Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 

 

PREGUNTAS DE EXAMEN 

Ejemplos 

 

 

HISTORIA 

 

La Constitución española de 1978 establece que el poder legislativo recae en las Cortes (el 

Parlamento) formado por:  

a). - Congreso de Diputados y Cámara de Representación Autonómica  

b). - Cámara de Representación Autonómica y Senado  

c). - Congreso de Diputados y Tribunal Constitucional 

d). - Congreso de Diputados y Senado 

 

 

GEOGRAFIA  

1- ¿Qué Comunidades Autónomas limitan con el mar cantábrico? 

2- ¿Que Comunidades Autónomas limitan con Portugal? 

3- Señale en el mapa donde se encuentra Lugo, Toledo, Guadalajara, Alicante, León, Santander, Ibiza 

y Melilla. 

 



 

 

CASTELLANO  

Resuma el siguiente texto en 4 líneas y de su opinión sobre las consecuencias del cambio 

climático.  

Cambio climático De Sidney a Copenhague. De Londres a Berlín. De Roma a Hong Kong. Y, también, 

de Madrid a Barcelona pasando por Valencia o Sevilla. La protesta de los estudiantes contra la inacción 

de los Gobiernos frente al cambio climático se ha convertido este viernes en algo tan global como el 

calentamiento. Tanto, que es complicado encontrar en el mundo una capital en la que no se haya 

celebrado una manifestación dentro del movimiento Friday For Future, que promovía una huelga 

estudiantil emulando a Greta Thunberg, la joven sueca que en agosto decidió parar todos los viernes 

como protesta por la falta de ambición de su país ante el calentamiento global. 

 A lo largo y ancho del planeta este movimiento, que se declara apartidista, tiene una reclamación 

unívoca: pide a los Gobiernos que cumplan con lo que se han comprometido a través del Acuerdo de 

París. Ese pacto, que data de 2015 y empezará a ser efectivo a partir de 2020, tiene objetivos –que el 

irreversible aumento de la temperatura se quede dentro de unos límites manejables, entre los 1,5 y los 

2 grados– y fija cómo lograrlos –a través de la eliminación de los gases de efecto invernadero de la 

economía mundial–. Pero, a falta de sanciones u otros instrumentos que obliguen a los países a 

cumplir el acuerdo, la presión social es fundamental para empujar a los Gobiernos a recortar con 

suficiente intensidad sus emisiones. Por eso, desde los partidos, organizaciones y asociaciones que 

llevan tiempo trabajando en la lucha contra el cambio climático se celebra la irrupción del movimiento 

estudiantil como elemento de presión a los gobernantes.  

"Al final, está calando en la sociedad la lucha. Estos jóvenes empujarán a sus padres", resume Tatiana 

Nuño, experta de Greenpeace en cambio climático. 

 

 

INGLES 

Hello! I’m Jane and I’m 40 years old. I’m a shop assistant. I’m from Oxford but I live in London with 

my husband. I have got a shop in London. My husband´s name is Andrew. I like fashion very much. I 

also like romantic music. My husband is 32. He is a doctor and he has got a red car, so he goes to 

work by car. He likes films and comics. He also likes pop music. We play tennis every day because we 

love sports.  

 1. How old is Jane?  

2. Where is Jane from?  

3. How does Andrew go to work? 

 4. What do they love? 

 


