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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

Convocatoria de 18 de junio (Resolución  de 5 de marzo de 2015, BOR de 13 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
ß Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
ß Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
ß Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que 

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

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

CIENCIAS NATURALES (3 puntos)

Criterios de evaluación en CIENCIAS NATURALES
La prueba consta de 6 preguntas valoradas en 0,5 puntos cada una
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1-Relaciona ambas columnas

1- Un individuo que mata y come a otro                                        a- Población gregaria    
2- Conjunto de individuos que están unidos b- Depredación   
3- Grupo de individuos cuyo fin es la procreación                      c- Sociedad
4-Dos individuos que se asocian para beneficiarse
mutuamente  

d- Familia

5- Individuos que se juntan para realizar 
desplazamientos    

e- Colonia

6- Nido de golondrinas                                                                    f- Mutualismo
7- Ranas y moscas                                                                        g- Comensalismo
8- Banco de sardinas
9- Panal de abejas
10- Pez rémora y tiburón

2- Completa:

Todas las  células tienen tres estructuras básicas:……………………………………, 

.………………………………………………. y………………………………………………

En el interior tienen orgánulos, como por ejemplo: ……………….………….. , 

……………………………… , ………………………… y …………………………… que realizan las 

funciones vitales

Las células procariotas tiene el material genético………………………………………

……………………………. Las …………………………………………son un ejemplo de células 

procariotas.

Las células eucariotas poseen el material genético…………………………………

………………………………….  Las células de……………………………… y de

………………………………….. son ejemplos de células eucariotas

Existen algunos orgánulos exclusivos de las células vegetales como……………………..…… y 

también algunos exclusivos de las células animales como…………………………………..

3-- Cita los aparatos implicados en la nutrición heterótrofa:
∑
∑
∑
∑

- El proceso digestivo en los animales consta de 4 fases, cítalas:
∑
∑
∑
∑
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- Cita los componentes del aparato circulatorio en los animales:
∑
∑
∑

- Formación de la orina: ordena el recorrido. (Asigna los números 1, 2,3 y 4) URETER
(  ), RIÑÓN (  ), URETRA (  ) y VEJIGA (  )

4- Di si las siguientes frases son verdaderas o falsas. Escribe las falsas correctamente.
∑ La fotosíntesis es un proceso en el que las plantas fabrican materia orgánica utilizando la 

energía procedente de la luz solar.
∑ Los hongos son seres vivos autótrofos fotosintéticos.
∑ Todos los seres pluricelulares tienen nutrición heterótrofa.
∑ Los organismos que fabrican su propia materia orgánica se llaman autótrofos.
∑ Los animales respiran, pero las plantas no
∑ Las plantas respiran recogiendo CO2 de la atmósfera y desprendiendo O2.
∑ En la respiración celular se consume O2 y se desprende CO2.
∑ Los animales y las plantas realizan la respiración celular «quemando» moléculas orgánicas 

sencillas con oxígeno.

5- Los seres vivos están clasificados en 5 Reinos, completa el esquema indicando: nombre del 
reino, organización celular (procariota o eucariota), número de células (unicelulares, pluricelulares 
o ambos) , nutrición (autótrofa o heterótrofa) y un ejemplo

Nombre del 
Reino

Tipo de célula Número de 
células

Nutrición Ejemplo

6-Con respecto a la flor completa el siguiente texto.
∑ Pedúnculo: función……………………………………………
∑ Cáliz: formado por unas hojas de color …………….……….llamadas ………………………    

cuya función es ………………….
∑ ……………………….:formada por unas hojas coloreadas llamadas …………………………
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∑ ………………………………: son los órganos reproductores masculinos y están formados 
por ………………………….. y ……………………………….. en cuyo interior se desarrollan 
los …………………………….

∑ El órgano reproductor femenino se llama ………………………….. su parte superior se 
llama …………………………… , el cuello se denomina ……………………….. y la base es 
el ………………………. donde se encuentran los ……………….


