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PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO 

Convocatoria de mayo de 2018 

VERSIÓN CASTELLANA 
 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

 El examen se ha de presentar escrito con tinta azul o negra, no a 
lápiz. 

 Se puede utilizar calculadora científica. 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 No se puede entrar al examen con textos o documentos escritos. 

 Las faltas de ortografía descontarán hasta 2 puntos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________ 

DNI / NIE:  

         

 
Calificación:                     Firma del alumno/a:  
 

 

 
 

¡Buena suerte! 
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1. ¿Solo hay tres estados (o fases) de la materia? (3,3 puntos) 

Los estados de la materia suelen distinguirse por cambios en su calor 
específico, presión y temperatura; En el siglo XX aumento nuestra 
comprensión sobre los estados de la materia, se notó que esta podía tener 
propiedades exóticas en lugares no tan comunes, de hecho por eso solo se 
nos habla de tres estados, los cuales son los presenciales en el planeta, o, por 
lo menos, los más comunes y fáciles de encontrar en la naturaleza sin ningún 
tipo de experimentación. Hablemos primeramente de los tres clásicos para 
así poder entender a los demás. 

Autor: Amahury Jafet López Díaz (extracto)  

<https://www.masscience.com/2015/12/28/s
olo-hay-3-estados-o-fases-de-la-materia/> 

1.1. ¿A qué tres estados clásicos de la materia hace referencia el autor en el 
texto? (0,3 puntos) 

   

 

Cuando un cuerpo, por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, 
decimos que ha cambiado de estado. En física y química se define cambio de 
estado como la evolución de la materia entre varios estados de agregación 
sin que ocurra un cambio en su composición. 

 

1.2. Indique el nombre del cambio de estado que se describe en cada una de 
las siguientes situaciones: (0,8 puntos) 

El hielo seco, nombre común por el cual se 
conoce al CO2 congelado, pasa directamente 
de sólido a vapor cuando se expone al aire. 

 

Con el fin de dar forma a los metales 
calentamos estos hasta pasarlos a estado 
líquido y así podemos utilizar moldes para 
darles la forma deseada. 

 

Después de llover, los charcos formados 
desaparecen a pesar de que la temperatura 
no llega a los 100 °C. 

 

Un día muy frio, cuando estamos dentro del 
coche, el vapor de agua que exhalamos 
cuando respiramos se deposita en forma de 
pequeñas gotas que empañan los cristales. 

 

https://www.masscience.com/author/amahury-jafet-lopez-diaz/
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1.3. La gráfica siguiente muestra el calentamiento de una substancia. Se 

representa la temperatura que alcanza la substancia en función del 
tiempo que ha transcurrido:  

 

1.3.1. Indique en qué estado se encuentra la substancia transcurridos 10 
minutos. (0,2 puntos) 

 

1.3.2. ¿Cuánto tiempo ha durado el experimento? (0,2 puntos) 

 

1.3.3. ¿Cuál es la temperatura de fusión de la substancia? (0,2 puntos) 

 

1.3.4. ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la substancia? (0,2 puntos) 

 

1.3.5. ¿Cuál ha sido la variación de temperatura de la substancia en el 
transcurso del experimento? (0,2 puntos) 

 

1.3.6. Indique si esta gráfica puede corresponder a la curva de calentamiento 
del agua (justifique brevemente la respuesta). (0,4 puntos) 
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1.4. En el laboratorio tenemos disponibles dos substancias etiquetadas A y B. 
Después de diversas pruebas hemos conseguido determinar sus 
temperaturas de fusión y ebullición, las cuáles recogemos en la siguiente 
tabla: 

Substancia Temperatura de fusión 
(°C) 

Temperatura de ebullición 
(°C) 

A        

B        

 

1.4.1. ¿Qué substancia (o substancias) se encuentran en estado líquido a 
50 °C? (0,2 puntos) 

a) La substancia A 

b) La substancia B 

c) Ambas substancias 

d) Ninguna de les dos 

 

1.4.2. ¿Qué substancia (o substancias) es un gas a temperatura ambiente? 
(0,2 puntos) 

a) La substancia A 

b) La substancia B 

c) Ambas substancias 

d) Ninguna de les dos 

 

1.4.3. A una temperatura de 0 °C, ¿en qué estado físico se encuentran las dos 
substancias? (0, 4 puntos) 

Substancia A: ________________________ 

Substancia B: ________________________ 

 

 

  



Prueba de acceso a grado medio (ciencias naturales) Página 5 de 9 

2. La hora del aperitivo. (3,3 puntos) 

2.1. Analice la etiqueta nutricional siguiente y conteste las preguntas: 

 

2.1.1. ¿Qué problema provoca la falta de hierro? (0,3 puntos) 

 

2.1.2. ¿A cuántos gramos equivale una porción del alimento de la etiqueta?  
(0,3 puntos) 

  

2.1.3. ¿Qué cantidad de este alimento hace falta ingerir para conseguir la 
cantidad diaria recomendada (CDR) de calcio? (0,3 puntos) 

 

 

2.1.4. El organismo únicamente es capaz de absorber un 10 % del hierro que 
se ingiere. ¿Qué cantidad de hierro absorbe nuestro cuerpo si 
comemos 3 porciones? (0,3 puntos) 
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2.2. A continuación se detallan una serie de alimentos. Relacione cada uno de 
ellos con el tipo de nutriente predominante que suministra: (0,6 puntos) 

A Aceite de oliva 1 Grasas de origen animal 

B Pan moreno 2 Proteínas 

C Manteca 3 Fibras 

D Bistec de cerdo 4 Grasas de origen vegetal 

E Lechuga 5 Hidratos de carbono 

 

A   B   C   D   E  
 

2.3. ¿A qué tipo de nutrientes hacemos referencia con la designación lípidos? 
(0,3 puntos) 

a) Hidratos de carbono 

b) Grasas 

c) Proteínas 

d) Vitaminas 

 
2.4. ¿I con el término glúcidos? (0,3 puntos) 

a) Hidratos de carbono 

b) Grasas 

c) Proteínas 

d) Vitaminas 
 

2.5. Indique el camino que sigue el alimento desde que entra en el organismo 
hasta que es absorbido por las células. Cuidado, hay órganos que no 
participan en el proceso de digestión. (0,7 puntos) 

A. Pulmón B. Faringe C. Riñón D. Intestino 
delgado 

E. Estómago F. Hígado G. Boca H. Cerebro 

I. Esófago J. Sangre K. Páncreas L. Ojo 
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Indique las letras correspondientes poniendo a la izquierda la entrada del 
alimento y utilizando el número de casillas que encuentre adecuado.  

            

 

3. Cuando la tierra se mueve. (3,4 puntos) 

En contra de todas las bases de conocimiento anteriores, un meteorólogo 
alemán causó un revuelo en el mundo de la geología con su aventurada 
teoría sobre la naturaleza de la superficie de la Tierra. En 1915, Alfred 
Wegener publicó El origen de los océanos y continentes, en el que afirma que el 
saliente de Brasil y la depresión de la parte sudoeste de África encajan 
perfectamente, como piezas de un puzle. Sostenía que los dos continentes 
habían estado unidos en el pasado y después se habían separado.  

Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos 

3.1. ¿Cómo se llama la teoría de Alfred Wegener descrita en el texto anterior?  
(0,4 puntos) 

 

3.2. ¿Con qué nombre se conocen las piezas del puzle que forman la corteza 
terrestre? (0,5 puntos) 

 

3.3. ¿Cuál es la edad aproximada de la Tierra? (0,4puntos) 

a) 2018 años 

b) 4500 millones de años 

c) 65 millones de años 

d) 13 600 millones de años 
 



Prueba de acceso a grado medio (ciencias naturales) Página 8 de 9 

 
3.4. La imagen anterior muestra la situación de los terremotos más recientes. 

¿Qué relación guarda la posición de la mayoría de estos terremotos con la 
estructura de la Tierra? (0,5 puntos) 

 

3.5. ¿Qué nombre recibe la Escala con la que se mide la intensidad de los 
terremotos? (0,4 puntos) 

a) Escala Mohs 

b) Escala de Turín 

c) Escala Richter 

d) Escala Fuyita 

 

3.6. Relacione cada uno de los siguientes fenómenos según se den en las 
zonas de convergencia de dos placas (continental-continental, 
continental-oceánica u oceánica-oceánica) o divergencia de dos placas 
oceánicas (algún fenómeno se puede dar en más de un límite entre 
placas). (1,2 puntos) 
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Arco de islas volcánicas (Japón)     

Fosas oceánicas     

Volcanes cercanos a la costa     
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Montañas muy elevadas 
(Himalaya) 

    

Dorsal oceánica     

Terremotos     

 

 


