
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: 2 puntos
Pregunta 2ª: 2 puntos
Pregunta 3ª: 2 puntos
Pregunta 4ª: 2 puntos 
Pregunta 5ª: 2 puntos

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



CIENCIAS DE LA NATURALEZA

1) Un móvil marcha a velocidad constante de 20 m/s durante 5 segundos, en ese instante frena de 
manera uniforme y se para en 4 segundos.

a. Construye la gráfica velocidad – tiempo.
b. Calcula la aceleración de 5 a 9 segundos.
c. Determina el espacio recorrido de 0 a 5 segundos y de 5 a 9 segundos.
d. Calcula la velocidad media en los 9 segundos.

2) En el circuito dibujado en la resistencia de 10 ohmios circula una intensidad de 2 Amperios. 
Determinar:

a. Intensidad en la resistencia de 20 ohmios.
b. Diferencias de potencial entre los extremos

de las resistencias de 10 y 20 ohmios.
c. Diferencia de potencial de la pila,  V. 
d. Potencia consumida por el circuito.

3) Explica las Leyes de Mendel
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4) Aparato reproductor femenino
a. Dibuja el aparato reproductor femenino y señala sus partes.

b. Indica la diferencia entre fecundación, menstruación y ovulación. 

c. ¿Qué días del ciclo es más probable la fecundación?

5) Explica los siguientes conceptos:  elemento, compuesto, disolución y mezcla heterogénea.
Asocia a cada concepto las siguientes sustancias: 

Agua pura  -  Hierro  -  Vino  -  Refresco  -  Sopa de verduras  -  Acero  -  Calcio  -  Cal (Óxido 
de calcio) -  Café con posos  -    Aluminio

Elemento: 

Sustancias:

Compuesto:

Sustancias:

Disolución:

Sustancias:

Mezcla heterogénea:

Sustancias:



APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________

MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

1. Resolver la siguiente ecuación

    51x1x2 22 

2. Una persona tiene  50 billetes de 10 y 20 euros y en total dispone de 580 euros
      ¿Cuántos billetes tiene de cada clase?

3. Las notas de 30 alumnos en un examen de  la asignatura Matemáticas de 3º de ESO son:
        3   7   4   6   5   2   8   3   7   5   4   6   6   6    3   5   5   5   3   7  2   8   4   6   5
        1   9   5   4   6
a) Realiza la tabla de frecuencias.
b) Diagrama de barras.
c) Calcula: media, mediana y moda.
d) ¿Cuál es la desviación típica?



4. La figura muestra una técnica para medir la anchura de un río sin necesidad de cruzarlo. A la 
vista de la figura, explica en que consiste esa técnica y calcula la anchura del río.

(Las medidas dadas vienen en metros)

5. La figura muestra una tienda de campaña 

a) ¿Cuántos metros cuadrados de tela 
necesitamos para fabricarla?

b) ¿Cuál es el volumen de la tienda?
c) Dibuja el desarrollo de la figura.


