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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 

Convocatoria de 4 de junio (Resolución nº 943, de 12 de marzo de 2014, BOR de 28 de marzo) 
 
PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA                                       Tecnología y Ciencias de la Naturaleza 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
Apellidos: _________________________________________________________ 
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
D.N.I.: _______________________ 
 
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________ 

 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Lea detenidamente los enunciados antes de responder. 
 Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

tenga dudas. 
 Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada. 
 Puede utilizar calculadora no programable. 
 Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio. 
 Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última. 

 
Realización: 
 La duración del ejercicio es de una hora y media: 16,45 a 18,15 horas.  

 

 
CIENCIAS NATURALES (3 puntos) 
 
Criterios de calificación en CIENCIAS NATURALES: 
 
Cada pregunta vale 10 puntos, lo que da una puntuación máxima de 90 puntos. Así pues para obtener la 
puntuación de la parte correspondiente a CIENCIAS NATURALES, se dividirá entre 30 la puntuación 
obtenida con el criterio anterior. 

En la preguntas 7 (cada apartado vale 5 puntos). En la que se especifica elige la opción correcta, sólo se 
marcará una. En caso de marcar más,  ese apartado  de la pregunta se valorará con 0 puntos. Si la 
respuesta es incorrecta la puntuación será igualmente 0 puntos en ese apartado.  

En las demás preguntas cada apartado correcto se puntuará con la parte proporcional a los 10 puntos 
totales. En las respuestas que tengas que utilizar una palabra, que te ofrecen a veces tendrás que añadir tú 
el  artículo necesario 
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CIENCIAS NATURALES  (3 PUNTOS) 

1.- Cita los cinco reinos en los que se clasifican a los seres vivos en la actualidad. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.-Relaciona cada orgánulo con sus función 

**Indica en la columna del medio la letra de la función que corresponde a cada orgánulo 

ORGÁNULO ** FUNCIÓN 

1- Ribosomas  A- Limita el contenido de la célula y regula 
el paso de sustancias 

2.-Núcleo  B.- Respiración celular 

3.-Membrana  plasmática  C.- Síntesis de lípidos 

4.-Mitocondria  D.- Contiene información genética 

5- Retículo 
Endoplasmático Liso  E.- Síntesis de proteínas 

 

 

3.- Indica a qué nivel de defensa del sistema inmunitario corresponden las siguientes barreras o 
estructuras: 

Mucosas, anticuerpos, inflamación, antígenos, linfocitos B, aumento de temperatura, piel, 
linfocitos T 

 

I- Defensas inespecíficas: ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

II- Defensas específicas: ……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
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4.-Indica en la tabla de abajo que tipo de organismo causa las siguientes enfermedades: 

Candidiasis, Tuberculosis, gripe, malaria, sida, salmonelosis, enfermedad de Chagas, pie de atleta 

 

Protozoos Virus Bacterias Hongos 
    

    

 

5.- Completa las siguientes frases utilizando los términos:  

Ecología, biocenosis, biotopo, cerrado, abierto 

a.- A la comunidad también se le llama…………………….. 

b.- La ciencia que estudia la composición y el funcionamiento  del conjunto de seres vivos que 
habitan en un lugar determinado, las características de este y sus relaciones  se llama 
……………………………… 

c.-  …………………..  está formado por el medio físico y los factores abióticos 

d.- En un ecosistema el movimiento de energía es …………………………. y el de materia  
…………………………… 

 

6.-  Completa las siguientes frases utilizando los términos:  

Glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas 

a.- ……………………son los nutrientes que más energía producen. 

b.- …………………….. están formados por la unión de unidades pequeñas llamadas aminoácidos 

c.-En una dieta equilibrada la mayor parte de las calorías deben proceder de ………… 

d.- ……………………….. son nutrientes que tienen una función reguladora. 
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7.-Elige la respuesta correcta: 

 .- El movimiento del cuerpo se debe a: 

a) Musculatura lisa 
b) Musculatura ondulada 
c) Musculatura estriada 
d) Musculatura involuntaria  

 
-Los humanos somos:  

-a) ovíparos b) ovovivíparos     c)vivioviparos  d) vivíparos 

 

8.- Completa las siguientes frases utilizando los términos:  

Musgos, helechos, gimnospermas,  angiospermas 

a.- Son plantas con semillas protegidas………………………………………… 

b.- Son plantas con semillas desprotegidas………………………………………… 

c.-Sus hojas se denominan frondes………………………………………………… 

d.- No tienen vasos conductores……………………………………………………. 

e.- Tienen rizoides y cauloides …………………………………………………… 

f.- Un manzano es una planta del grupo de ………………………………….. 

 

9.- Relaciona los siguientes órganos con sus respectivos aparatos: 

Uréter, aurícula, próstata, esófago,  útero, ligamentos, ano, articulaciones, vejiga, arterias 

Reproductor  Circulatorio  Óseo  Excretor Digestivo 

…………….  …………….  …………… …………. ………… 

…………….  …………….  …………… …………. …………. 

 

 


