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DATOS DEL ASPIRANTE 
 
Apellidos: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Nombre: …………………………………………………...……………………………... 

 
CALIFICACIÓN 

 
 

 
 
 
 
 

Bloque 1. Introducción al trabajo experimental.  Indique cómo se llama el aparato que 

mide estas magnitudes, así como las unidades en que las expresaría según el S.I:  

                                             {0,1 puntos por cada respuesta correcta - máx. 1 punto}. 

 

  

Aparato de medida 

 

Unidad de medida 

Intensidad de corriente   

Temperatura   

Tiempo   

Longitud   

Fuerza   

 

Bloque 2. Fuerzas y movimiento. La Ciudad A y la Ciudad B están unidas por una 

carretera de 100 Km. A las 10:00 horas sale de la Ciudad A un coche rojo hacia la Ciudad 

B con una velocidad constante de 100 Km/h, y a la misma hora sale de la Ciudad B un 

coche azul hacia la Ciudad A con una velocidad constante de 80 Km/h. 

                                            {0,5 puntos por cada apartado correcto - máx. 1,5 puntos}. 

 

a) Calcule a qué distancia de la Ciudad B estará el coche rojo a las 10:45 horas.  

 

 

 

 

 

 

PARTE CIENTÍFICO-TÉCNICA 
Duración 1 hora 
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b) Calcule a qué hora llegará el coche azul a la Ciudad A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Calcule la distancia que separa a los dos coches a las 10:15 horas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Bloque 3. Energía y su transformación.  
 
Complete el cuadro siguiente con la información que se requiere en la columna de fuentes 
de energía:                                 {0,3 puntos por cada apartado correcto - máx. 1,5 puntos}. 
 
Ejemplo: Central solar------- Fuente de energía: El sol 
 
 Fuente de energía 
Central hidroeléctrica  

Parque eólico  

Central geotérmica  

Biomasa  

Parque de células fotovoltaicas  
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CUESTIÓN 4. La vida en acción. 

Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. En caso de ser falso 
explique el por qué. 

   {0,3 puntos por cada apartado correcto - máx. 1,5 puntos}. 
 

4.1. Las células eucarióticas son aquellas células que no tienen núcleo celular organizado. 

 

Explicación:  

 

 

4.2. Gracias a la nutrición autótrofa las plantas captan la materia orgánica que necesitan 

del medio en el que viven. 

 

Explicación:  

 

 

4.3. - En las mitocondrias se realiza la fotosíntesis. 

 

Explicación:  

 

 

4.4. - Los cloroplastos son exclusivos de las células animales. 

 

Explicación: 

 

 

4.5. - El núcleo celular contiene en su interior el material genético o ADN. 

 

Explicación: 
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CUESTIÓN 5. El medio ambiente natural. {máx. 1,5 puntos}. 
 

a) Cite tres factores abióticos que influyen en un ecosistema terrestre.     { 0,75 puntos}. 

 

 

 

 

b) Cite tres factores abióticos que influyen en un ecosistema acuático.     {0,75 puntos}. 

 

 

 

 

CUESTIÓN 6. Las personas y la salud.  

Seleccione la respuesta correcta (a / b / c).  
      {0,3 puntos por cada apartado correcto - máx. 1,5 puntos}. 

6.1. Los antibióticos… 

a. Son muy útiles para combatir las infecciones causadas por virus. 

b. Son eficaces en las infecciones bacterianas. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

 

6.2. Las enfermedades infecciosas que afectan a pocas personas se llaman:  

a. Epidémicas  

b. Esporádicas  

c. Endémicas 

 

6.3. Las drogas son sustancias que alteran el funcionamiento de nuestro sistema…  
a. Circulatorio.  

b. Respiratorio.  

c. Nervioso. 

 

6.4. ¿Qué enfermedad no es causada por una bacteria?  

a. Tuberculosis.  

b. SIDA  

c. Sífilis 

 
6.5. Los hongos producen:  

a. Cólera  

b. Pie de atleta  

c. Herpes 
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Bloque 7. Informática.  
Seleccione la respuesta correcta (a / b / c). 

{0,5 puntos por cada apartado correcto - máx. 1,5 puntos}. 
 

7.1. En Excel, ¿Cuál es el símbolo para iniciar una fórmula? 

a) * 

b) = 

c) – 

 

 

7.2. En Word, ¿Cuál es la combinación de teclas para conseguir un copiado?  

a) CTRL + x  

b) MAYUSC + x  

c) CTRL + c  

 

7.3. En Word, ¿Cuál es el icono o botón que usamos para cambiar el color del texto? 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

 

 

 
 
 
 
 

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. 
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