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PRUEBA LIBRE DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: NATURALEZA 
SEPTIEMBRE 2004 

 
 
Ejercicio 1. 
 
Lea atentamente el siguiente texto: 
 
"El agua puede considerarse el agente geológico predominante en nuestras latitudes. 
Puede presentarse en forma de escorrentías superficiales, escorrentías subterráneas y 
hielo. 
 
El agua que contiene cantidades apreciables de sales de calcio, magnesio y hierro se 
denomina agua dura, porque la acción química de estas sales sobre el jabón origina un 
producto insoluble. Si este agua se hierve, algunos de los productos que contiene como 
los bicarbonatos se descomponen, pudiendo posteriormente eliminarse. 
 
A pesar de que el agua se repone de forma periódica, el elevado consumo y los niveles 
de contaminación actuales la han convertido en un recurso mucho más escaso de lo 
que parece." 
 
Conteste a las siguientes cuestiones en relación con el texto: 
 
1. Cuantas partes diferentes hay en este texto. 
 
2. Qué son las escorrentías superficiales y cuantos tipos distinguimos. 
 
3. En el texto aparecen algunos elementos y algunos compuestos químicos: 
 
 a. Cuál es la diferencia entre compuesto y elemento. 
 
 b. Cual de los siguientes es elemento y cual compuesto químico: magnesio, hierro, 
  sales de calcio, bicarbonato. 
 
 c. Escribe los símbolos de los elementos: calcio, hierro, magnesio y fósforo. 
 
 d. Escribe la formula de: cloruro de calcio (o dicloruro de calcio), agua, óxido de 
  hierro (III) y sulfuro de berilio. 
 
4. Al hervir el agua ¿qué cambio de estado se produce? ¿A qué temperatura se 
produce este cambio expresada en grados kelvin? 
 
5. Exponga algunos procesos de contaminación de las aguas. 
 
6. Escriba su opinión sobre la contaminación de las aguas y sugiera alguna posible 
solución. 
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Ejercicio 2. 
 
La siguiente gráfica corresponde a la propagación del sonido en el aire: 
Conteste a las siguientes cuestiones:  
1.- ¿Cuál es la velocidad del sonido según la 
gráfica?  
 
 
2.- ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer 100 
metros? 
 
 
 
 
Ejercicio 3. 
 
Observa el dibujo y contesta las cuestiones: 
 

 

Cuestiones  
 
 
1.- ¿Para qué comemos? Expón dos 
razones.  
 
 
2.- En qué consiste la digestión. 
 
 
3-Escribe, indicando su lugar en el dibujo, 
los nombres de los órganos que 
constituyen el aparato digestivo 
 

 
 
 


