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GRADO MEDIO - PARTE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA  

Instrucciones: 

-  Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
- Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.- Cuide la presentación y la ortografía de 
todas las contestaciones. Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro, dejando para el 
final aquellos en los que tenga dudas. 

- Duración:   1 hora y media en conjunto con la parte  matemática  

Responde en cada actividad, en el espacio reservado  para ello. 

EJERCICIO:  

1. Coloca los siguientes conceptos en las celdas correspondientes: 

Fusión – Dilatación – Evaporación - Efecto Invernadero 

Acción Concepto 

Exceso de dióxido de carbono en atmósfera  

Aumento de temperatura del hielo  

Temperatura alta sobre el agua de un charco  

Aumento de volumen al calentar un cuerpo  

 

2. Entre los contactos metálicos sueltos colocamos diferentes materiales para cerrar el circuito: 
clip, papel de aluminio, lápiz de madera y goma de borrar. ¿En qué casos encenderá la bombilla 
y en cuales no? 

 

Explica por qué: 

Si encenderá No encenderá 

  



3. Asocia las propiedades con su definición 

 Dureza, fragilidad, flexibilidad, ductilidad, maleabilidad. 

Facultad de algunos materiales para convertirse en hilos  

Facultad de romperse sin deformarse  

Resistencia de un sólido a ser rayado  

Facilidad de algunos materiales para convertirse en láminas  

Capacidad de algunos materiales para doblarse sin romper  

 

4. Resuelve: ¿A qué distancia se tiene que colocar la persona, si pesa 60 Kg, para levantar 
la carga que pesa 100 Kg? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Relaciona con los diferentes estados de la materia (puede cumplirlo más de uno): 

Líquido (L), sólido (S), gaseoso (G) 

Conserva su forma  

Se adapta al recipiente que la contiene  

Conserva su volumen  

Tiene forma propia    

No se adapta al recipiente que la contiene  

Ocupa todo el recipiente que la contiene  

No tiene forma propia  

No conserva su volumen  

 

 



6. Asocia las distintas construcciones con el tipo de fuente de energía que se utiliza: 

a) Presa    1. Viento 

b) Central nuclear    2. Biocombustible 

c) Paneles solares    3. Agua 

d) Molinos     4. Uranio 

e) Plantación de maíz   5. Sol 

7. En el siguiente texto, completa los espacios vacíos con las siguientes palabras:  

Oscuridad – esfera – veinticuatro – eje – noche – solares - rotación 

«Cuando la Tierra gira sobre su……….……… realiza el movimiento de…..………………….. 
Como la Tierra es casi una …………………..…, cuando gira sobre sí misma los 
rayos..………………….... no iluminan toda su superficie al mismo tiempo. Mientras una zona está 
iluminada, la opuesta permanece en la……………………….. De esta manera se produce la 
sucesión del día y la…..……………... La Tierra tarda un día entero, es decir, 
……..………………….. horas, en dar un giro completo». 

8. Relaciona cada estructura con el aparato al que pertenece: 

Circulatorio – reproductor – digestivo – respiratorio - excretor 

 Aparato 

Arteria aorta  

Estómago  

Vejiga  

Alvéolos pulmonares  

Duodeno  

Ventrículo derecho  

Píloro  

diafragma  

Útero  

Glóbulos rojos  

a b c d e 

     

                                                     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Cuestión 1ª: 0,25 cada respuesta correcta. Total 1 punto. 
Cuestión 2ª: Total 1 punto. 
Cuestión 3ª: 0,3 cada respuesta correcta. Total 1,5 puntos. 
Cuestión 4ª: Total 0,5 puntos. 
Cuestión 5ª: 0,25 cada respuesta correcta. Total 2 puntos. 
Cuestión 6ª: 0,20 cada respuesta correcta. Total 1 punto. 
Cuestión 7ª: Total 1 punto. 
Cuestión 8ª: 0,20 cada respuesta correcta. Total 2 puntos. 

 


