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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: NATURALEZA 
JUNIO 2007 

El ejercicio consta de siete preguntas cada una de las cuales tiene un valor de cinco 
puntos. 

Para su realización se permite el uso de calculadora científica (no programable). 

1. Lea atentamente el siguiente texto y conteste a las preguntas (cada pregunta 
vale 1 punto): 

"El por qué del envejecimiento es una pregunta que los biólogos han empezado 
a plantearse de forma científica recientemente. Hay dos escuelas de pensamiento 
respecto a la respuesta. Una es la escuela del "accidente acumulado", que sostiene 
que el envejecer se produce porque nuestros cuerpos sufren abusos y castigos durante 
toda nuestra vida. La otra es la escuela de la "senectud programada", que sostiene que 
el envejecimiento se halla incorporado a nuestros genes. La visión de la senectud 
programada se haya apoyada por los resultados de algunos experimentos. Resulta, por 
ejemplo, que las células de un ser humano desarrolladas en cultivo pueden dividirse 
tan sólo cincuenta veces antes de que mueran, independientemente de los nutrientes 
que se hallen disponibles. 

Desde el punto de vista de la biología evolutiva, la senectud programada tiene 
sentido, porque, una vez un organismo es demasiado viejo para 'reproducirse, la 
selección natural no actuará para erradicar los miembros no sanos de la especie. En 
otras palabras, no hay presión evolutiva para producir especies de larga vida. Una larga 
vida posreproductora requiere gasto energético, lo que puede ser realmente un factor 
negativo en la evolución." 

a) Defina los términos que aparecen subrayados teniendo en cuenta los contenidos 
del texto: (3 puntos) 

• genes: 

• nutrientes: 

• evolución: 

 

b) ¿Cuál de los dos pensamientos que tratan de explicar la razón de la senectud 
está en consonancia con la teoría de la evolución? ¿Por qué? (1 punto) 
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c) ¿Qué es la selección natural? ¿Y la selección artificial? Exponga algún ejemplo. (1 
punto): 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Complete las frases siguientes: (cada respuesta correcta vale 1 punto). 
 

a) Los ovarios producen                            y                                     

b) Los testículos producen                       y                  

c) La manifestación de la madurez sexual en las chicas se produce con la 

aparición de                                              

 
3. Coloque los siguientes alimentos en la columna correspondiente a la  función 
principal que realizan cada uno : zanahoria, filete de pollo, pan, pescado, 
mermelada, lechuga, mantequilla, jamón, macarrones, tomates. (cada alimento bien 
clasificado vale 0,5 puntos): 
 

Función energética Función reguladora Función plástica 
   
   
   
   
 
4. Relacione las siguientes columnas : (cada relación correcta vale 1 punto). 
 

1. Contracción del corazón A. Aurículas 1 y 
2. Cavidades del corazón a las que entra la sangre B. Miocardio 2 y 
3. Cavidades del corazón por las que sale la sangre C. Diástole 3 y 
4. Dilatación del corazón D. Sístole 4 y 
5. Músculo que forma el corazón E. Ventrículo 5 y 

 
 
5. Complete, de forma razonada, la siguiente tabla (5 puntos) 
 

Símbolo Nombre Z A N N º e- 
 Plomo 82  126  

P  15 31   

 Cloro  35 18  

Rb    48 37 

 Potasio 19 39   
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6. Conteste las siguientes cuestiones:  
a) El grado alcohólico de una bebida es la cantidad de alcohol puro que contiene por 
cada 100 ml de disolución. La etiqueta de una botella de un vino de mesa señala 12°. 
¿Cómo se interpreta dicha información? (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
b) Se disuelven 20 g de azúcar en 80 g de agua. Determine el % en masa de la 
disolución. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) Calcule el % en volumen de una disolución preparada al disolver 50 ml de alcohol en 

450 ml de agua. (2 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Resuelva las siguientes cuestiones:  
 
a) Calcule la aceleración de un móvil que en 6 segundos aumenta su velocidad de 20 
m/s a 50 m/s. (2,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Qué espacio recorrerá dicho móvil con esa aceleración si parte del reposo’ (2,5 
puntos). 
 
  
 


