
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2016

PARTE LINGÜÍSTICA: b) LENGUA INGLESA
Duración: 45 minutos

TEXT

Do you use Facebook? Facebook is a very popular social network. It's only twelve years old, it started in 2004.
It now has 1.5 billion users. That number is growing. In 2012, one billion people used the site once a month or
more. Now one billion visitors register in one day. Facebook's owner is a very rich person, he is in number
sixteen in the Forbe's ranking of the world's billionaires, and he is only thirty-one years old. His name is Mark
Zuckerberg. He always liked computers and programming. He started university in Harvard in 2002 and there
he created Facebook with a group of friends. He left school two years later because he wanted to work on his
project, Facebook. In 2010 he was named “Person of the Year” in the Time Magazine. 

Vocabulary:
site = página web / sitio

Adapted from: http://www.breakingnewsenglish.com/ and http://www.businessinsider.com/the-fabulous-
life-of-mark-zuckerberg-2015-6

Read the instructions for each question carefully before answering. (Lee las instrucciones 
para cada pregunta con atención antes de contestar)

(Total score:10 points) 

1. Answer the following question. Write a complete sentence. (Contesta las siguientes preguntas. 
Responde con una respuesta larga) (  0.4 points each= 2 points)

a) How old is Mark?

b) When did Facebook start?

c) How many visitors does it have now in one day?

d) Where did Mark create Facebook?

e) In what two rankings does he appear?

2. Are the following sentences true or false? Underline the correct option. ( ¿Son las siguientes frases 
verdaderas o falsas? Subraya la respuesta correcta) (0.4 points each = 2 points)

a) The owner of Facebook is called Mark Zuckerberg. TRUE  or   FALSE                                 
b) Mark didn't go to university.     TRUE  or   FALSE
c) Mark likes computers but he doesn't like programming.  TRUE  or   FALSE
d) He is in number 15 in the Forbe's list.  TRUE  or   FALSE
e) He created Facebook alone.  TRUE  or   FALSE

3. Which word does not correspond? (¿Qué palabra no corresponde?) Example: tall / thin /fat / station  
(0.25 points each = 1 point)
a) sister  / aunt / grandparents / architect
b) lamp / armchair / sock / desk
c) library  / sports centre / book / post office
d) email / table / phone number /  address
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4.  Put the words in the correct order. (Pon las palabras en el orden correcto)
Example: doctor / a / am / I --------- I am a doctor  (0.4 points each = 2 points)

a) is / Italian / She / an / teacher
________________________________________________________________________________________

b) doesn't / at / My / the/ play / neighbour / weekend/ chess
________________________________________________________________________________________

c) there / any / Are/ pencils / table / the  /red/ on/ ?
________________________________________________________________________________________

d) the  / Sam /  enjoy / did /  football / yesterday  / match?
________________________________________________________________________________________

e) can / pop  / well / music / very / sing / They
________________________________________________________________________________________

5.- Write a short text in six sentences describing your daily routine, talk about what you do in the three 
parts of the day and use time expressions or write the time you do each activity. (Escribe un breve 
texto en seis oraciones describiendo tu rutina diaria, habla sobre lo que haces en las tres partes del 
día y utiliza expresiones de tiempo o indica la hora que haces cada actividad)  ( 0.5 points each = 3 
points)

1. 

________________________________________________________________________________________

2. 

________________________________________________________________________________________

3. 

________________________________________________________________________________________

4. 

________________________________________________________________________________________

5. 

________________________________________________________________________________________

6. 

________________________________________________________________________________________
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
JUNIO 2016

PARTE CIENTÍFICO-MATEMÁTICO-TÉCNICA: 
C) TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL

Duración: 45 minutos

1) Completa esta información rellenando los huecos que faltan . Debes utilizar los términos 
dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos mixtos.

Los dispositivos conectados a nuestro ordenador con los que introducimos información al 
mismo o viceversa reciben el nombre de dispositivos ____________________ .Si la 
información va del ordenador al dispositivo y no al revés, se llama __________________ 
Cuando sirven exclusivamente para pasar datos del dispositivo al ordenador, reciben el 
nombre de ___________________________.

2) Completa este escrito  utilizando las tres formas en las que clasificamos las redes atendiendo al 
medio físico utilizado para conectarlas (utiliza los términos alámbricas, inalámbricas y mixtas)

Si la unión entre los dispositivos se realiza mediante ondas electromagnéticas, las redes se 
llaman ___________________________. Cuando los dispositivos que forman la red están 
unidos por medio de cableado, las redes reciben el nombre de ________________________
Otro tipo de redes son las ____________________ que en unas zonas utilizan cableado y en 
otra lo hacen de modo inalámbrico.

3) Nombra, al lado de cada propuesta…..

• Un procesador de textos
• Un programa de edición de fotografía
• Un sistema operativo que no sea Windows
• Una hoja de cálculo
• Un antivirus

4) Elige la respuesta correcta referida a diferentes tipos de archivos de imágenes digitales

• Opción 1)  DOC, ODT, PPT Y MP3
• Opción 2)  RAW, JPEG, TIFF Y BMP
• Opción 3)  AVI, MPEG, VOB Y RV

5)  Identifica como verdaderas o falsas las consideraciones a tener en cuenta a la hora de 
establecer una contraseña

V F

Utilizar datos personales para poder recordarla con más facilidad

La contraseña debe tener,al menos,  ocho caracteres

Debemos combinar mayúsculas y minúsculas, letras y números y caracteres 
especiales.

Utilizar siempre la misma contraseña (en tablets, teléfono, correos, foros, cuentas 
bancarias)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).



6) Completa los datos que faltan utilizando estas propuestas: antispam, virus,cortafuegos, dialer

En nuestro sistema informático recibimos distintas agresiones de software malintencionado; si el 
ataque consiste en que nuestro sistema se instalan programas sin nuestro consentimiento, con la 
finalidad de propagarse a otros equipos, a esta amenaza la llamamos ___________________ Si su 
finalidad es acceder a nuestro módem con la idea de hacer llamadas de alto coste, esta agresión se
llama ________________________.Para combatir estos ataques, utilizamos herramientas que, si 
sirven para prohibir la comunicación de nuestro sistema con otros dispositivos a través de los 
puertos del ordenador, recibe el nombre de ____________________ y si actúa de filtro capaz de 
detectar correos no deseados se llama _________________________

7)  Relaciona estas columnas:

Comunidades virtuales Ejemplos de comunidades Respuestas

1 Mundos virtuales A Facebook 1

2 Redes sociales B Whatsapp 2

3 Foros C Second Life 3

4 Correo electrónico D Foro DVD 4

5 Mensajería instantánea E Gmail 5

8) Nombra tres normas que hemos de seguir para participar en foros

9) ¿Qué entendemos por comercio electrónico?

10) Selecciona como verdadera o falsa, estas precauciones a la hora de realizar una compra segura
por Internet:

V F

Buscar información sobre la empresa con la que estás comerciando (experiencia, 
seriedad, servicio postventa, etc)

Proporcionar sin temor nuestros datos bancarios y personales; todas las empresas de 
comercio on-line están muy supervisadas.

Desconfiar de las ofertas demasiado buenas

Elegir una forma de pago que minimice los riesgos de estafa o que se adueñen de 
nuestros datos bancarios.

Consultar foros y webs en las que se valore la experiencia con otros compradores
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