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WHAT MAKES PEOPLE SUCCESSFUL?

Who do you think is the most successful? Who do you think is the least success-
ful?

In order to answer these questions, we first need to define success. Everyone has
a different definition. Many of us place great value on performance, on achieve-
ments,  or  on  reaching  various  goals.  Others  associate  success  with  material
goods, measuring it by how much one can acquire. Others measure success by
how much they can contribute to the well-being of their families, or to the commu-
nity and society in general. There are many other definitions, but mostly success is
associated with becoming rich, famous, and respected at work. 

Yet, it doesn’t have to be that way. 

Being successful could mean simply being satisfied with oneself and one’s career.
For many people, a successful person is someone who feels that his or her work
and life in general offer an exceptionally high degree of satisfactions. 

But how does one get from here to there? How does one reach this feeling of sat-
isfaction with life and career? It seems that successful people consistently do two
things: they use their natural abilities in their work and they set career and life
goals. In other words, successful people choose careers where they can use their
natural  abilities,  or  do what  comes naturally  to  them.  For  example,  successful
teachers are people who instinctively know how to help people learn, and the best
doctors are those who know how to listen to  people.  Successful  people know
where they are starting from, and what direction they want to give their lives and
careers, even if it is something as simple and wonderful as raising a happy family.

What are your natural abilities? What are your career and life goals? If you can an-
swer these questions, you are on your way to having a successful career and life.

Source:  https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-
simple-vs-continuous-progressive-tense/reading-comprehension-what-makes-
people-succesful/37343

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix
la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per
la  qual  es  convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de
Formació Professional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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La calificación  de esta  parte  o  apartado  se adaptará  a  lo  que
establece  la  Resolución  de  23  de  diciembre  de  2020,  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 (DOGV núm. 8893,
11.01.2021).
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Read the instructions for each question carefully before answering.

1. Answer the following questions. Write complete sentences. (1 point)

a) What are the ideas that are commonly related to successful people? (0.5
points)

b) Name two of the habits that many successful people have. (0.5 points)

2. Find a synonym in the text for these words and expressions. (1 point)

a) On a regular basis (0.5 points)

b) Objectives (0.5 points)

3. Are the following sentences true or false? Underline the correct option. (1
point)

a)  There is a general consensus on the definition of success. TRUE/ FALSE
(0.5 points)

b) Raising a happy family is not enough to be considered successful. TRUE/
FALSE (0.5 points)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix
la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per
la  qual  es  convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de
Formació Professional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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establece  la  Resolución  de  23  de  diciembre  de  2020,  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 (DOGV núm. 8893,
11.01.2021).
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4. Underline the best option. (1 point)

1. What kind of definitions can be found about how to succeed? (0.5 points)

a) People can define success as having material  goods and raising a
family.

b) Success is measured only by being rich and famous. 

c) The definitions of success can vary from one individual to another.

2. What’s one of the characteristics of good doctors? (0.5 points)

a) They are good listeners.

b) They have an instinct to help people.

c) They have a very happy family life.

5. Write the plural form of these nouns. (2 points)

a) Person  ______________________ (0.5 points)
b) Child     ______________________(0.5 points)
c) Ability    ______________________(0.5 points)
d) Match    _______________________(0.5 points)

6. Choose one of the following topics and write a text of 60-80 words long.
(4 points)

a) What is your personal idea of success? What elements must your life have
to be really successful? 

b) When was the last time you felt satisfied or happy? Where were you? What
were you doing? Why did you feel like that?

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix
la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per
la  qual  es  convoquen  proves  d'accés  als  cicles  formatius  de
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PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG 2021

PART: COMUNA
LLENGUA I LITERATURA GRAU SUPERIOR

Duració: 1 HORA I 15 MINUTS
OBSERVACIONS: Les errades d’ortografia descomptaran fins a 1 punt de la nota

obtinguda.

No plores, només és Instagram

Els 'influencers' anuncien productes sense dir, tot i que se sàpiga, que els estan
pagant per fer-ho i viuen vides sense viure-les necessàriament.

Miqui Otero  25·02·21 / Els coets de plàstic volaven, les figuretes de He-Man
desafiaven penya-segats a cavall de tigres verds i els hidroavions superaven
qualsevol Niàgara, fins que els anuncis televisius de joguines van començar a
incloure un rètol  que avisava que aquestes imatges no eren reals,  sinó una
simulació.

Com  sempre  que  sorgeix  un  nou  fenomen,  els  'influencers'  (persones  que
viatgen, que s'especialitzen en alguna disciplina, que cobren de marques per
anar a un lloc o mostrar un producte) estan fora d'aquesta lògica. Sembla que
pertanyen  més  al  terreny  del  conte  que  de  la  publicitat.  Per  això  anuncien
productes sense dir, tot i que se sàpiga, que els estan pagant per fer-ho, i viuen
vides sense viure-les necessàriament.  Són actors,  sí,  però actors d'una vida
inventada que fan passar per pròpia..., fins que, d'alguna manera, ho és: «Fake
it until you make it».

L'Advertising Standards Authority (ASA), l'organització per regular aquest tipus
de  coses  a  la  Gran  Bretanya,  ha  intervingut  en  l'afer.  Ha  prohibit  que  els
'influencers' puguen utilitzar filtres digitals rejovenidors, que converteixen la pell
en  porcellana,  si  en  el  moment  de  portar-los  aplicats  estan  anunciant,  per
exemple, un cosmètic.

Sembla  una  ximpleria,  però  no  ho  és.  Diversos  estudis  nord-americans
expliquen  que,  en  l'actualitat,  la  gent  arriba  a  les  clíniques  d'estètica  amb
captures de pantalla d'ells mateixos amb filtres d'Instagram que els fan més
guapos, amb una bellesa no ja canònica, sinó gairebé transhumana. És a dir, no
amb la fotografia d'aquella actriu de Hollywood de la qual vols el nas o d'aquell
cantant  de  mandíbula  perfecta,  sinó  amb  versions  digitals  estilitzades  d'un
mateix. […]

No  existeix,  és  clar,  l'equivalent  del  rètol  que  avisava  que  la  figureta  de
Superman no volava de veritat. I la gent vol viure la vida dels 'influencers': un
estudi  de  Morning  Consult  revela  que  fins  al  86%  d'adolescents  voldrien
anunciar qualsevol producte mentre l'hi regalassen. Abans volies viure una vida

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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de pel·lícula, però sabies que era  això, una pel·lícula. Fins i tot es deia: «No
plores, només és una pel·lícula».

Font: www.elperiodico.cat  [Text Adaptat] 

A. PRAGMÀTICA DEL TEXT (30%)

1. Formule la tesi del text, així com els arguments utilitzats per a reforçar-
la. (1 punt)

2. Indique quin és l’àmbit d’ús d’aquest text i gènere textual. Justifique la
seua resposta. (1 punt)

3. Assenyale la funció o funcions del llenguatge predominants al text.  (1
punt)

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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B. ESTRUCTURA INTERNA DE LA LLENGUA (30%)

A) Elements lèxico-semàntics. 

4.  Busque  un  sinònim  o  una  expressió  equivalent  per  a  les  següents
paraules, subratllades al text. (0’5 punts) 

• Ximpleria: 

• Canònica: 

5. Quin ús es fa de les cometes al text en el següent exemple? (0’5 punts)

«Fake it until you make it»

B) Elements morfològics. 

6.  Indique la categoria gramatical de les següents paraules, marcades en
negreta al text. (0’5 punts)

1. televisius:
2. afer:
3. converteixen:
4. amb:
5. això:  

7.   Assenyale  la  tipologia  dels  següents  substantius  atenent  al  seu
significat semàntic. (0’5 punts)

1. Imatges:

2. Bellesa:

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
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C) Elements sintàctics.

8. Indique quin és el subjecte i predicat de la següent oració i assenyale el
nucli de cadascun. (0’5 punts)

«Sembla una ximpleria, però no ho és».

9. Esmene si l’oració és simple o composta i de quin tipus. En cas de
tractar-se d’una oració composta indique les diferents proposicions que la
formen. (0’5 punts)

«Ha  prohibit  que  els  'influencers'  puguen  utilitzar  filtres  digitals
rejovenidors»

C. EXPRESSIÓ ESCRITA (40%)

10. Redacte una valoració crítica d’un mínim de 30 línies escollint entre
una de les dues opcions proposades. (4 punts)

A) Avantatges i perills del nou model publicitari a les xarxes socials amb
el fenomen ‘influencer’. 

B) El culte al cos al món online. Fantasia o realitat? 

CRITERIS D'AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ
La qualificació d'aquesta part o apartat s'adaptarà al que estableix la Resolució de 23 de desembre de 2020, de la Direcció General de
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació
Professional (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021

PARTE COMÚN: Lengua y literatura castellana
Duración: 1 hora y 15 minutos

OBSERVACIONES: las faltas de ortografía descontarán hasta 1 punto.

Instrucciones Generales
− Mantenga su NIF/NIE en lugar visible durante la realización de la prueba.
− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
− Cuide la presentación y la ortografía.
− Revise la prueba antes de entregarla.
− Los criterios de calificación se encuentran expuestos en cada pregunta (cu,
cada unidad o apartado)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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Agua, el primer elemento

Elisa Valía (concejala del Ciclo Integral del Agua)

El agua era para el filósofo Tales de Mileto el elemento primero de todas las
cosas que existen, el arché, el elemento que dio comienzo al universo. Es el
inicio. El origen de la vida. Lo primero. La historia no se entiende sin el agua. La
historia de València, evidentemente, tampoco.

València  siempre  ha  tenido  una  relación  especial  con  el  agua.  Todavía
conservamos  grandes  aportaciones  de  la  época  musulmana  en  la  que  se
impulsó el regadío, como la Acequia Real del Júcar. Disponer de agua es una
cuestión, en realidad, de justicia.

València,  agua,  tierra  y  justicia  se  funden  en  una  institución  milenaria
fundamentada en la equidad y la paz: el Tribunal de las Aguas. Una institución
declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2009 que
demuestra  la  relevancia  que  han  tenido  siempre  los  derechos  de  uso  y
aprovechamiento del agua de riego en una tierra tan fértil como la nuestra [...]

Es importante conocer nuestra historia ligada al agua para ponerla en valor, tal
y como insta la ONU en su lema de este año para celebrar, como cada 22 de
marzo, el Día Mundial del Agua. [...]

Nuestra red de suministro es de las más eficientes del mundo, somos la única
gran ciudad europea con el 100% de la red en telelectura, sabemos lo que
ocurre en la red en tiempo real y hemos desarrollado un gemelo digital que nos
hace pioneros en el mundo. Con un sistema de abastecimiento de agua potable
de  referencia,  seguro  y  eficiente,  los  nuevos  retos  más  acuciantes  se
concentran en la  necesidad de virar  hacia  un  paradigma en el  que el  ciclo
urbano del agua sea considerado en su totalidad.

Uno de los desafíos es, sin duda, paliar los efectos del cambio climático que, en
nuestra ciudad, se sienten desde hace tiempo. [...] Ante un escenario incierto y
no demasiado lejano, en el que prácticamente la única certeza es que será más
difícil disponer de recursos hídricos de calidad y los períodos de sequía serán
más largos y frecuentes, estamos obligados a aumentar nuestra capacidad de
reutilización del agua, tanto la que podamos recoger de precipitaciones como la
que vertemos desde las depuradoras.

El objetivo es que no se desperdicie ni una gota de agua. Y para esto, también
es necesario abordar la eficiencia de las redes de distribución. València tiene
una eficiencia superior al 90% en la distribución metropolitana. El esfuerzo de
inversión de cualquier municipio para alcanzar esa ratio de eficiencia es tan
enorme como necesario, pero no podemos permitirnos bajar el listón.

Hagamos caso a Tales de Mileto cuando dice que el agua es el primer elemento
de todas las cosas y cuidemos de un recurso fundamental para la vida y para la
prosperidad de las sociedades, porque sin agua no hay vida. 

                                                                            Levante-emv.com 22/03/2021

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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GRAMÁTICA DEL TEXTO

1. ¿Cuál es el tema del texto? Formúlelo correctamente (1 punto).

2.  ¿Cuál es la tesis que defiende la autora? Explíquela ¿Dónde se encuentra
dicha tesis? (1 punto).

3. Cuál  es  la  función  o  funciones  del  lenguaje  predominantes  en  el  texto.
Justifique su respuesta (1 punto).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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ESTRUCTURA INTERNA DE LA LENGUA

4. Elementos léxico-semánticos

a. Explique qué palabras son las siguientes según el proceso de formación.
(0,5 puntos-0,25 cu).

• evidentemente (l. 4):

• ONU (l. 15):

b. Explique  el  significado  de  las  palabras  o  expresiones  siguientes  en  el
contexto en el que aparecen (0,5 puntos-0,25 cu).

• telelectura (l. 18):

• recursos hídricos (l. 27):

5. Elementos morfológicos:

Busque en el  texto 2 palabras pertenecientes a cada una de las siguientes
categorías gramaticales e indique en qué línea se encuentran (1 punto-0,1 cu).

• Sustantivos:
• Adjetivos:
• Verbos:
• Adverbios:
• Determinantes:

6. Elementos sintácticos:

Señale  el  tipo  de  Sintagma que  es  cada  uno  de  los  siguientes  grupos  de
palabras e indique su Núcleo (1 punto-0,2 cu).

• el elemento primero (l. 1): 

• Es el inicio (l. 2-3):

• en el mundo (l. 20)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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• más largos y frecuentes (l. 28):

• Hagamos caso a Tales de Mileto: (l. 36):

EXPRESIÓN ESCRITA

7.  Redacte un artículo de opinión (30 líneas / 250-300 palabras) sobre uno de
los dos temas que se le proponen a continuación (4 puntos):

• Contaminación y cambio climático ¿Qué podemos hacer para 
detenerlos?

• La importancia de cuidar el medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021

PARTE COMÚN:
MATEMÁTICAS

Duración: 1 hora 15 minutos
OBSERVACIONES: Se puede usar calculadora. Las aproximaciones decimales, cuando sean necesarias,

se harán por redondeo hasta  las  centésimas.  Los ejercicios deben estar  resueltos paso a paso y  con las

explicaciones oportunas.

1)  (2  puntos). Durante  una  campaña electoral  en la  que  concurren tres
únicos partidos, los informativos de la televisión pública han dedicado 2/7
del tiempo total dedicado a la campaña  a informar sobre el partido A, 1/5
del tiempo restante a informar sobre el partido B y 96 minutos a informar
sobre  el  partido  C.  ¿Cuántas  horas  y  minutos  dedicaron  en  total  a  la
campaña?

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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2) (2 puntos). Resuelve la siguiente ecuación: √x2+12−x2=0

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).
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3)  En  un  plano  con  un  sistema  de  referencia  cartesiano  (con  ejes  de
coordenadas perpendiculares), cuyas unidades vienen expresadas en km,
viene dibujado un tramo recto de una carretera que se va a asfaltar entre
los puntos A(6, -2) y B(9, 13).

a) Obtén la ecuación de la recta que pasa por A y B. (1 punto)

b) Calcula los kilómetros de carretera que van a asfaltarse. (0,5 puntos)

c) El tramo recto que se va a asfaltar es atravesado por otro tramo
recto de otra carretera cuya ecuación es: 2x + y = 24. Averigua las
coordenadas del punto de corte de ambas carreteras. (0,5 puntos)
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4) La siguiente función expresa el beneficio de una empresa, en miles de 
euros, en función del dinero (x) invertido en publicidad, también en miles 
de euros:

f(x) = - 3x2 + 90x         (0 < x < 30).  Calcula:

a) El beneficio cuando el gasto en publicidad es de 2 000 €. (0,5 puntos)

b) El gasto en publicidad cuando los beneficios son de 648 000 €.       
(1 punto)

c) El dinero que ha de invertirse en publicidad para que el beneficio 
sea máximo. (0,5 puntos)
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5) La siguiente tabla muestra la calificaciones de un grupo de opositores 
en su primer examen:

Notas 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10
N.º opositores 1 3 6 4 10 1 8 7 6 4

a) Obtén la mediana de las notas. (1 punto)

b) Si elegimos dos alumnos al azar, calcula la probabilidad de que 
ambos hayan sacado menos de un 5. (1 punto)
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021

PARTE COMÚN:
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Duración: 45 minutos

OBSERVACIONES: 
Test de 30 preguntas de 4 respuestas con una única válida. 
Las  respuestas  correctas  suman 0,33  puntos  y  las  incorrectas  restan  0,1
puntos. 

Sólo serán válidas las   respuestas   anotadas en la hoja de respuestas final  

Pregunta 01: ¿Cuántos hercios son 3,2 GHz?
A) 3.200 Hz
B) 3.200.000.000 Hz
C) 0,0032 Hz
D) 0,32 Hz

Pregunta  02:  ¿Qué  medida  indica  una  mayor  capacidad  de
almacenamiento?
A) Gigabyte
B) Megabyte
C) Gigahercio
D) Megahercio

Pregunta 03: ¿En qué unidad se mide la velocidad de transmisión de los
datos por la red?
A) Hercios por segundo
B) Baudios por segundo
C) Hercios por hora
D) Bits por segundo

Pregunta 04: ¿Qué es una persona nativa digital y un inmigrante digital?
A) Un nativo digital  está acostumbrado a usar la tecnología y un inmigrante
tiene que aprender el uso de las nuevas tecnologías
B) Un inmigrante digital  está acostumbrado a usar la tecnología y un nativo
digital tiene que aprender el uso de las nuevas tecnologías
C) Son conceptos sinónimos e intercambiables
D) Un nativo digital ha nacido en un país digitalmente avanzado y un inmigrante
digital en un país en vías de desarrollo

Pregunta 05: ¿Cuántas canciones de 5 megabytes podemos descargar a
una velocidad de 400 Mbps (en condiciones ideales) en un segundo?
A) Aproximadamente 10 canciones
B) Aproximadamente 40 canciones
C) Aproximadamente 50 canciones
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D) Aproximadamente 80 canciones
Pregunta 06: Si tenemos una licencia Creative Commons ¿qué significa
BY-ND?
A) Sin obra derivada-No comercial
B) No comercial-Sin obra derivada
C) Reconocimiento-Compartir igual
D) Reconocimiento-Sin obra derivada

Pregunta 07: ¿En qué consiste garantizar la “integridad de los datos” en
un sistema de comunicación?
A) El hecho no poder negar la recepción ni el envío de un mensaje
B) El hecho de que cada mensaje sólo pueda ser leído por su destinatario
C) El hecho de no poder filtrar los mensajes de spam
D) El hecho de que un mensaje que se envía sea igual al que se recibe

Pregunta 08: ¿Qué es un hoax?
A) Es un bulo que circula por internet
B) Es un tipo de software que se instala en tu equipo y se autoreplica
C) Es un tipo de estafa consistente en hacerse pasar por otra persona
D) Es un tipo de software que se instala en tu equipo y da acceso a otros 

Pregunta  09:  ¿Qué  debemos  hacer  para  corregir  los  posibles  fallos  y
problemas de seguridad del sistema operativo que se detecten a lo largo
del tiempo?
A) Instalar un Firewall y mantenerlo actualizado
B) Descargar las actualizaciones del sistema operativo
C) Instalar un antivirus y mantenerlo actualizado
D) Instalar un Firewall y un antivirus y mantenerlos actualizados

Pregunta 10: ¿Qué se entiende por malware?
A) El uso inadecuado del software que puede perjudicar la salud
B) Es un software que está diseñado para, principalmente, dañar tu dispositivo
C) Es un hardware que está diseñado para, principalmente, dañar tu dispositivo
D) Se agrupa bajo ese término el software de baja calidad, creado sin un sólido
sistema de testeo

Pregunta 11: Si quiero compartir una imagen que estoy editando en un
programa como GIMP o Photoshop ¿qué debo hacer para asegurarme de
que quien la recibe puede verla con la máxima resolución?
A) Guardar la imagen en el tipo de archivos del editor
B) Exportar la imagen en un formato conocido
C) Exportar la imagen en un formato sin pérdidas
D) Exportar la imagen en un formato con pérdidas
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Pregunta  12:  ¿Cuál  de  las  siguientes  extensiones  corresponde  a  un
archivo de video?
A) AVI
B) PNG
C) BMP
D) JPG

Pregunta 13: En una hoja de cálculo como Libre Calc, ¿qué texto debemos
teclear en cualquier celda para que nos calcule la fórmula G12+2+42?
A) =SUMA(G12;2;42)
B) G12+2+42
C) SUMA(G12;2;42)
D) =SUMA(G12:2:42)

Pregunta  14:  ¿Qué  ocurre  cuando  una  celda  de  una  hoja  de  cálculo
aparece llena de símbolos # seguidos en lugar del valor esperado?
A) Puede que la hoja de cálculo tenga un virus
B) El  valor  que se quiere mostrar  en la  celda no cabe en el  espacio físico
asignado
C) Hay un problema con la codificación del archivo que hace el valor ilegible
D) El valor que se quiere mostrar en la celda es menor al valor esperado

Pregunta 15: En una base de datos de tipo relacional:
A) Cada fila puede tener un número de campos distinto al resto
B) Los datos se almacenan en tablas y las tablas en registros
C) Los registros son las filas de las tablas
D) Las relaciones son siempre entre datos concretos, no entre tablas

Pregunta 16: Indica qué dirección IP puede ser una dirección válida:
A) 65.22.1.2.3
B) 65.22.22
C) 652.1.2.1.1
D) 65.22.1.2

Pregunta 17: ¿Cuál es la versión más usada en la actualidad del protocolo
IP y a qué versión estamos migrando, poco a poco?
A) Versión actual 3. Nueva versión 5
B) Versión actual 4. Nueva versión 6
C) Versión actual 2. Nueva versión 3
D) Versión actual 4. Nueva versión 5

Pregunta  18:  ¿Cuál  de  estas  redes  suele  ser  la  más  pequeña  en
extensión?
A) PAN
B) LAN
C) MAN
D) WAN
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La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV núm. 8893, 11.01.2021).

Modelo B    Pág. 3/6



Pregunta 19: Indica cuál  de los siguientes elementos es un dispositivo
hardware de red
A) Firewall
B) Switch
C) MAC
D) ISP

Pregunta 20: En una oficina en la que un router asigna dinámicamente una
IP a cada dispositivo ¿cómo es, generalmente, esa IP?
A) Pública
B) Privada
C) Mixta
D) Estática

Pregunta  21:  Escoge  la  opción  más  correcta  sobre  esta  dirección  de
Internet: http://familias.uned.es/general/info.html
A) El subdominio es “familias” y el dominio “uned.es”
B)  El  subdominio  es  “uned.es”  y  el  dominio  es  toda  la  dirección
(http://familias.uned.es/general/info.html)
C) El dominio es “uned” y el subdominio “.es”
D) El protocolo es “familias” y el dominio “uned.es”

Pregunta  22:  ¿Cómo  se  suele  denominar  al  dispositivo  en  el  cual  se
encuentran almacenadas las páginas web?
A) Servidor
B) Dominio
C) Cliente
D) DNS

Pregunta 23: ¿Cual de las siguientes aplicaciones no permite, a fecha de
hoy, mantener videoconferencias en línea? 
A) Skype
B) Firefox
C) Google Hangouts
D) WhatsApp

Pregunta 24: ¿Para qué sirve el campo CCO de los correos electrónicos? 
A) Significa “copia de carbón oculta” y sirve para enviar copias de un e-mail a
varias personas y que los destinatarios no sepan a quién se las hemos enviado
B) Significa “copia de cifrada opcional” y sirve para enviar e-mails cifrados con
información confidencial a más de una persona
C) Significa “copia de carbón opcional” y guarda en borrador el mensaje
D) Ninguna de las anteriores es correcta
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Pregunta 25: De los siguientes ... ¿cuál NO es un buscador?
A) Bing
B) Yahoo
C) Chrome
D) Google

Pregunta 26: En un blog (como WordPress), ¿qué es una entrada?
A) Cada uno de los accesos que hacen los editores 
B) Cada una de las visitas que recibe el blog desde los navegadores web
C) Cada una de las publicaciones o artículos que aparecen en el blog
D) Los elementos multimedia que componen cada artículo (fotos, videos..)

Pregunta 27: ¿Puedo recibir en Gmail mi correo de otras cuentas que no
son de Gmail y consultar Gmail en otros gestores de correo?
A) No, no es posible realizar ninguna de las dos cosas
B) Sí, es posible hacer ambas cosas
C) Solo es posible la segunda de ellas
D) Solo es posible la primera de ellas

Pregunta  28:  ¿Cómo  pedirías  a  GOOGLE  que  te  muestre  todos  los
documentos  PDF  que  hablan  de  "informática"  pero  NO  ESTÉN
PUBLICADOS en la web uned.es?
A) -nosite:uned.es filetype:pdf informática
B) excludesite:uned.es filetype:pdf informática
C) -site:uned.es filetype:pdf informática
D) nosite:uned.es filetype:pdf informática

Pregunta  29:  ¿Cómo  se  denomina  la  técnica  que  permite  disfrutar  de
vídeos online sin cortes, independientemente de nuestra conexión?
A) Streaming
B) Phishing
C) Ghosting
D) Hosting

Pregunta 30: Si una URL empieza por https significa, generalmente, que:
A) Su contenido no viajará cifrado por la red
B) Su contenido viajará cifrado por la red
C) Su contenido viajará cifrado por la red solo si se consulta desde móviles
D) Su contenido viajará cifrado si se consulta desde navegadores compatibles
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HOJA DE RESPUESTAS
OBSERVACIONES: 
Test de 30 preguntas de 4 respuestas con una única válida. 
Las respuestas correctas suman 0,33 puntos y las incorrectas restan 0,1 
puntos. 

Sólo serán válidas las   respuestas   anotadas en esta hoja de respuestas   

Contesta con letras mayúsculas

01 > 02 > 03 > 04 > 05 >

06 > 07 > 08 > 09 > 10 >

11 > 12 > 13 > 14 > 15 >

16 > 17 > 18 > 19 > 20 >

21 > 22 > 23 > 24 > 25 >

26 > 27 > 28 > 29 > 30 >
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