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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación §ecundaria

Ámbito Científico-Tecnológico

PARTE r. CONCEPTOS BASICOS. (2:PUNTOS)

l.

Relaciona cada término de la derecha con uno (solo con uno) de los de
la izquierda. (0,5 puntos)

l.

Triturar

2.

Tragar

3.

Jugo gástrico
Bilis

4.

5. Jugo pancreático
6. Absorcíón

7.

Heces

a. Hígado
b. lntestino delgado
c. lntestino grueso
d. Deglución
e. Páncreas
f. Dientes
g. Estómago

Escribe la solución aquí:

2.

Una escalera de mano mide 3 m. Colocamos un extremo de la
escalera apoyado en una pared y el otro extremo en el suelo a 50 cm
de distancia de dicha pared. iQué altura alcanzará? (0,5 puntos)

3.

Resuelve la siguiente ecuación de segundo grado. (0,5 puntos)

xe+8x*15:0
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Prueba para la obtencién directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
-

Ámbito Científlco-Tecnol¿giiá

4.

lndica en qué Punto del recorrido de un cuerpo que cae en caída tibre:
(0,5 puntos)
a) La energía potencial es igual a la energía mecánica.

b)

La energía cinética es iguat a ta energía mecánica.
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Pnueba para la obtenc!ón directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
Ám

bito Científico-Tecnológico

PARTE I¡. COMPRENSION Y ANALISIS.DE UN DOGUMENTO
ESCR|TO. (1,5 PUNTOS)
Lea el texto con atención y a continuación Ie haremos una serie de
preguntas. Procure leerlo antes de ver las preguntas. Luego conteste a
las siguientes cuestiones:
La mareria está constituida

por unas pequeñas partículas

llamadas átomos. El átomo

está formado por otras partículas más pequeñas, llamadas Protones, neutrones y
electrones.
Las diferentes clases de átomos se llaman elementos quírnicos. Cada elemento se
identifica con su nombre, un símbolo y un número atómico, que se corresponde con
el número de protones que tiene cada átomo de un determinado elemento.
Los elementos químicos se ordenan en el Sistema Periódico, en una tabla en la que los
elementos se sitúan en orden creciente a su número atómico.

5.

Relaciona cada una

de las frases siguientes con las

partículas

subatómicas que corresponda.(0,5 puntos)
Opciones. Protón, electrón y neutrón.

a) Tienen carg^

eléctrica

positiva.

b) Se encuentra en el

núcleo

con los orotones.

c) Tiene la menor masa de las
d)

tres partículas.
No tiene carga.

e) Se mueve alrededor

del

núcleo.

ó.

¿En base a qué

criterio se ordenan los elernentos de la tabla periódica?

(0,5 puntos)
. Su símbolo químico.
¡ Su masa atómica.
r Su número atómico.
eSu estado físico: sólido, líquido o gaseoso.

7.

lndica el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes
átomos. (0,5 puntos)

a)

3¿¿

b)

'Éc
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Pr¿¡eba para la obtención directa de! Título de Graduado en Educación Secundaria

Ambito Científi co-Tecnológico

PARTE r!!" TNFORMACTON GRAFICA. (3 pr.lNTOS)

lnformación gráfica l: (1,5 puntos)

8.

Observa la siguiente ilustración del corazón y contesta las preguntas.

a)

Pon nombres a las partes señaladas con letras. (0,5 puntos)

b) lndica el sentido de la circulación de la sangre en et siguiente
esquema. (0,5 puntos)

c)

Describe el recorrido de una gota de sangre que parte de la
pierna derecha y llega a la pierna izquierda. (0,5 puntos)
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i[TH,ii:;i};,9-i::;:H1*

en Educación secundaria

lnformación sráf¡ca 2: ll.5 Duntos)
9.

Observa la siguiente ilustración y contesta las preguntas.

a)

Describa el tipo

movimiento que tiene lugar en cada tramo.

(0,5 puntos)

*.::

'::]

#
b)

Calcule la aceleración en cada uno de los tramos de la gráfica.
(0,75 puntos)
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Prueba para la obtencién directa del Títt¡lo de Graduado en Educación Secundaria

Ámbito Científico-Tecnológico

c)

Calcule el espacio recorr¡do en el tramo B. (0,2S puntos)
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Ámbito Científico-Tecnológico
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10.

pru.Ni
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:
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Le proponemos que real¡ce una redacción de 150 palabras, en la
que desarrolle sus conoc¡m¡entos acerca de la célula. En la elaboración
del texto debe tratar los siguientes puntos:
. iQué es la célula?
r Partes de una célula.

. Las funciones vitales en las células.
. De la célula al organismo. Poner un ejemplo.
Se valorará también la presentación, la ortografía, la estructura y
cohesión del texto.
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Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria
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l.

bito Científico-Tecnológico

Antonio tiene l5 años, su hermano Roberto, 13, y su padre, 43.
a) ¿Cuántos años han de transcurrir para que entre los dos hijos
igualen la edad del padre? (l punto)

b)

¿Cuántos años tendrán cada uno de ellos? (0r5 puntos)
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Frueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria

Ambito Científico-Tecnológico

PARTE V¡. ESTUDIO DE UN PROBLEMA RESUELTO.
,2.

(I

PUNTO).

Seguidamente le vamos a plantear un problema en la que incluimos la
solución expl¡cada. Lea el problema y rev¡se la solución propuesta,
respondiendo a las cuestiones que se le ProPonemos al final.
En un centro de enseñanza secundaria, el 55 % de los estudiantes
matricúlados son chicas. Se sabe que el 65 % de las alumnas no han
estado enfermas durante el curso y que el25 % de los alumnos
tampoco. Si se elige un estudiante al a;zar, ¿cuál es la probabilidad de
que se haya encontrado enfermo?

C,.55..''-.. Chica,b

'.,,-}!tt
CI.35

.-

No enr'err¡ras

Enfermras

{.
-\O,45

O,25_.--

-

[n'lo

e¡lfermos

ChicoE

0,75 -. Enferrnas
F(.er¡ferm,oj

:

O"55.

+

G"

3S

:
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Responda a las siguientes cuest¡ones sobre el problema rodeando las
respuestas correctas (pueden ser varias). lustificar la respuesta.
. El problema está resuelto correctamente.
. El árbol está bien planteado pero la solución es incorrecta.
. El árbol esrá mal planteado y el resultado es incorrecto.
. El árbol está bien planteado y la solución correcta es 0,53
, El árbol está bien planteado y la solución correcta es 0,2
. El árbol está bien planteado y la solución correcta es 0,47
ue consideres
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