
GRUPO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre: ___________________________________________________________________

Apellidos: __________________________________________________________________

Centro donde se realiza la prueba: _______________________________________________

Fecha de realización de la prueba: _______________

Tiempo para la realización de la prueba: 3 horas 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL CUADERNILLO

1º) Escuche atentamente las instrucciones que le dé el examinador.

2º) Antes de empezar rellene los datos personales que figuran en la portada.

3º) Lea con atención las preguntas y no se apresure en empezar a escribir.

4º) Conteste a continuación de las preguntas. Si necesita más espacio, pida hojas complementarias al
examinador.

5º) Dispone de 3 horas para hacer el ejercicio. 

6º) El valor de cada pregunta es el siguiente:

Ciencias de la Naturaleza
Pregunta 1ª: 1 punto
Pregunta 2ª: 1 punto
Pregunta 3ª: 1 punto
Pregunta 4ª: 3 puntos 
Pregunta 5ª: 2 puntos
Pregunta 6ª: 1 punto
Pregunta 7ª: 1 punto

Tecnología y Matemáticas
Ejercicio 1º: 1 punto
Ejercicio 2º: 1 punto
Ejercicio 3º: 2 puntos
Ejercicio 4º: 2 puntos
Ejercicio 5º: 2 puntos
Ejercicio 6º: 2 puntos

Para aprobar el Grupo Científico – Tecnológico se necesita obtener un mínimo de 4 puntos tanto en el
área de Ciencias de la Naturaleza como en el conjunto de las materias de Tecnología y Matemáticas.
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

1. Formula los siguientes compuestos químicos:  

Sulfato sódico: Cloruro de plata:

Óxido de plomo (IV): Óxido de cesio:

Ácido perclórico: Tricloruro de fósforo:

Ácido nítrico: Hidróxido de estroncio:

Carbonato de calcio: Ioduro de plomo (II):

2. Una grúa levanta un cuerpo de 800 kg. Calcula la tensión del cable en las siguientes situaciones:
a) El cuerpo asciende con una aceleración hacia arriba de 2 m/s2. (Dato: g = 10 m/s2)

b) El cuerpo asciende con una velocidad constante de 1 m/s. (Dato: g = 10 m/s2)

3. Define los siguientes términos: magnitud, unidad, magnitud fundamental y magnitud derivada.

4. A partir  de la  gráfica adjunta,  que representa la
solubilidad  del  cloruro  de  potasio  en  agua,
determina:

a) La  solubilidad  de  la  sal  a  40º  C.   (0,5
puntos)
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b) La cantidad de cloruro de potasio que se puede disolver en 600 g de agua a 40ºC.  

c) ¿Qué ocurre  al  disminuir  la  temperatura  de  la  disolución  saturada  de  40ºC a  20ºC?
Razona la respuesta. 

5. Un radiador eléctrico de 1250 W ha estado funcionando durante hora y media conectado a una
diferencia de potencial de 220 V. Calcula.

a) La energía que ha consumido, exprésala en kWh. 

b) La intensidad de corriente que ha pasado por él.  

6. Explica la estructura del globo ocular.  

7. Explica la organización del sistema nervioso central.  
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APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________

MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

1. Resuelve la siguiente ecuación:

5
15

24
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)3(2

20

13  xxx

2. Tenemos 6.000 € ingresadas en dos cuentas distintas. En una de ellas nos dan un interés del 3%
al año y en la otra un 2%. Si al cabo de un año nos han dado 156 € de interés. ¿Cuánto dinero
teníamos en cada cuenta?

3. Queremos diseñar una garrafa para contener 5 litros de aceite. Nos interesa que la altura del
recipiente sea de 40 centímetros. Calcula el resto de las dimensiones en los siguientes casos:

a) Si el recipiente tiene forma de prisma recto cuadrangular.
b) Si el recipiente tiene forma de cilindro
c) ¿Qué cantidad mínima de latón será necesaria para su construcción?
d) Si una lámina de latón de 12 x 0,1 x 24 cm cuesta 0,75 €,  ¿cuánto costará construir  la

garrafa?
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4. Una carretera asciende 108 metros en 1250 metros de recorrido. Calcula su pendiente y el ángulo
del suelo de la carretera con respecto a la horizontalidad.

5. Siendo p(x) = 3x3 – x2 + 2x
q(x) = 3x3 + x2 – 3x – 4
r(x) = 2x2 – 7x + 6

Calcula: a)  p(x) – q(x) + r(x)
b)  p(x) + q(x) – r(x)

6. Dada la función f(x) = x2 – 4x + 3, resuelve las siguientes cuestiones:

a) Halla los puntos de corte con ambos ejes
b) Calcula el vértice
c) Representa gráficamente la función
d) Dime el nombre de dicha gráfica
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