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DATOS DEL ASPIRANTE 
 
Apellidos: …………………………………………………………………………… 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………... 

 
CALIFICACIÓN 

 
 

 
 
 
 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 
Duración 1 hora 

 
Bloque 1. Introducción al trabajo experimental. COMPLETA la tabla siguiente escribiendo las 
unidades de longitud, masa y volumen que correspondan:  

(0,3 puntos por respuesta correcta máx. 1,5 puntos) 
 

a)1 km = ____________ cm 

b) 1 dam = ___________ dm 

c) 1 cm = _____________ m 

d) 1000 dm3 = __________ l 

e) 1 tn = ______________kg 

 
 
Bloque 2. Fuerzas y movimiento. ¿Podemos hacer estas afirmaciones sobre un cuerpo de 0,5 Kg? 
Justifica tus respuestas (Dato: Despreciable rozamiento y aceleración de la gravedad 10 m/s2). 
a) Al aplicarle una fuerza de 50 N, adquiere una aceleración de 100 m/s2.   (0,75 puntos) 
 
 
 
 
 
 
b) Su peso es de 5 N.          (0,75 puntos) 
 
 
 
 
 
 
Bloque 3. Energía y su transformación. Relaciona mediante flechas los siguientes procesos 
(a,b,c,d) con cambios energéticos (1,2,3,4):             (máx. 1,5 puntos) 
 
 

a. Fotosíntesis  1. Energía química → Energía cinética 

b. Motor de un coche  2. Energía eléctrica → Energía lumínica 

c. Bombilla encendida  3. Energía luminosa → Energía química 

d. Microondas  4. Energía eléctrica → Energía calorífica 
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Bloque 4. La vida en acción. De las siguientes afirmaciones decir cuáles son verdaderas o falsas: 
(0,5 puntos por respuesta correcta máx. 1,5 puntos) 

 
 Verdadero o Falso 

a) En la respiración celular se produce oxígeno.  

b) Todas las fases de la respiración celular ocurren en la mitocondria.  

c) La fermentación se da en condiciones anaerobias.  

 
Bloque 5. El medio ambiente natural. Traza una línea de la columna A a la columna B.  

(0,3 puntos por respuesta correcta máx. 1,5 puntos) 
 
COLUMNA A  COLUMNA B 

a) depredador Comen plantas y animales. 

b) presas 
Se les conoce así a los animales que matan y que luego otros 
animales se los comen. 

c) herbívoros Se alimentan de otros animales. 

d) carnívoros 
Se les conoce así a los animales que cazan a otros animales para 
comerlos. 

e) omnívoros 

 

Son aquellos animales que comen plantas solamente. 
 
Bloque 6. Las personas y la salud. Coloca cada uno de las siguientes definiciones en la fila que le 
corresponda: Protozoos, Hongos, Bacterias y Virus:  

(0,25 puntos por respuesta correcta, máx. 1 punto) 
Agentes 

causantes 
Definición 

 Se multiplican en el interior del cuerpo, van destruyendo las células y los tejidos 
cercanos. Además fabrican diversas sustancias llamadas toxinas, que se reparten a 
través de la sangre y causan los síntomas graves de la enfermedad. 

 No pueden reproducirse por sí solos. Para lograrlo deben introducirse dentro de una 
célula, en cuyo interior se reproducen, de manera que se forma un gran número. 

 Solo unas veinte especies causan enfermedades en el ser humano, pero una cuarta parte 
de la humanidad está afectada por ellos. 

 Algunos son unicelulares y parásitos que se alimentan de los tejidos humanos. Crecen 
sobre la piel, las uñas y el pelo, especialmente en zonas húmedas. Son muy contagiosos 

 
Bloque 7. Informática.      (0,75 puntos por apartado, máx. 1,5 puntos) 
7.1. De la siguiente relación, señale con una “x” cuales son sistemas operativos: 

 Microsoft office   Photoshop 14 

 Power Point   Windows 7 

 Android    Movie Maker 
7.2) El dispositivo que se utiliza para la digitalización de imágenes y texto se denomina: (señale con 
una “x”):  Módem 

 Escáner 
 Joystick 
 GPS 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba. Se tendrá en cuenta la claridad 
en la exposición. 
Criterios de calificación 
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. 


