
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: 2 puntos
Pregunta 3ª: 1 punto
Pregunta 4ª: 1 punto 
Pregunta 5ª: 2 puntos
Pregunta 6ª: 1 punto
Pregunta 7ª: 1 punto
Pregunta 8ª: 1 punto

Tecnología y Matemáticas
Ejercicio 1º: 1 punto
Ejercicio 2º: 1,5 puntos
Ejercicio 3º: 1,5 puntos
Ejercicio 4º: 1,5 puntos
Ejercicio 5º: 1,5 puntos
Ejercicio 6º: 1,5 puntos
Ejercicio 7º: 1,5 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. Completa  la  siguiente  tabla  con  el  nombre  de  la  magnitud  o  la  unidad  del  Sistema
Internacional correspondientes:

 MAGNITUD UNIDAD
1  newton (N)
2 Trabajo  
3  hertzio (Hz)
4  vatio (W)
5 Intensidad de corriente eléctrica  
6  Ohmio ()
7  m/s2

8 Diferencia de potencial o tensión eléctrica  

2. Desde lo alto de un acantilado de 200 m se deja caer una piedra, ¿con que velocidad llegará 
al mar? ¿qué tiempo tardará en llegar? 

Dato: aceleración de la gravedad, g = 9,8 m/s2.

3. Dibuja un circuito con los siguientes elementos debidamente conectados: una batería, una 
resistencia  de 20 , un amperímetro que marca 0,75 amperios y un voltímetro y calcula la 
medida del voltímetro.

4. Contesta a las siguientes cuestiones:
a. ¿Cuántos gramos son 2 moles de oxígeno (O2)?

b. ¿Qué volumen ocupan a 27 ºC de temperatura y presión de 2,5 atmósferas?
Datos: Masa atómica del oxígeno = 16 ; Constante de los gases , R = 0,082 atm·l/K·mol



5. Contesta a las siguientes cuestiones:
a. Nombra  las  partículas  elementales  que  forman  los  átomos  indicando  su  carga

eléctrica.

b. Nombra las partes del átomo y nombra de las partículas que pertenecen a cada una.

c.  La plata (Ag) tiene de número atómico  Z = 47 y número másico 108. Di el número de
cada una de las partículas elementales que tiene un átomo de plata.

6. Contesta a las siguientes cuestiones:
a. Cita las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. 

b. Indica la función de las siguientes estructuras celulares: Cloroplastos, mitocondrias,
ribosomas, membrana plasmática.

7. Explica la función que desempeñan los aparatos digestivo, respiratorio, excretor y circulatorio,
en la nutrición de las células.

8. Contesta a las siguientes cuestiones:
a. Define  ecosistema e indica sus componentes.

b. Define los siguientes  niveles tróficos: productores, consumidores, descomponedores
y pon ejemplos de cada uno de ellos.

 



APELLIDOS Y NOMBRE: ______________________________________________

MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA

1. Resuelve la siguiente ecuación:
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2. Encuentra dos números que se diferencien en 10 unidades y cuyo producto sea 56.

3. La base de un rectángulo es 4/3 de su altura y su perímetro es igual a 28cm. ¿Cuál es el área
del rectángulo?

4. Una compañía dispone de dos empresas A y B. La primera pierde dinero a razón de 1 millón de
euros al año, mientras que la segunda lo gana a razón de 3 millones al año. Ambas comenzaron
sus actividades al mismo tiempo, la primera con un capital de 20 millones y la segunda con 6
millones.

a) Escribe las funciones que indican como varía con el  tiempo el  capital  de cada una de las
empresas y el de la compañía.

b) Representa gráficamente las tres funciones en el mismo sistema de coordenadas cartesianas.
c) Halla gráficamente el momento en que las dos empresas dispondrán del mismo capital.
d) Halla gráficamente el momento en que la compañía habrá alcanzado un capital de 50 millones



5. En una fábrica de lámparas se examina la vida de un determinado tipo de bombillas. Para ello
se toma una muestra de 500 bombillas y se recogen los resultados en la siguiente tabla:

Vida
(horas)

300-500 500-700 700-900 900-1.100 1.100-1.300

Número de
bombillas

50 150 200 75 25

a) ¿Cuál es la proporción de bombillas con una vida inferior a 700 horas?
b) ¿Cuál es la vida media de estas bombillas?
c) Halla la desviación típica

6. Halla la longitud del segmento “x” de trazo grueso del triángulo siguiente:

7. Se desea construir un depósito cerrado con forma cilíndrica. El diámetro de la base ha de
medir 60 dm. y su altura 1,5 m.

a) ¿Cuantos metros cuadrados de chapa habremos usado para fabricarla?
b) ¿Cuál es el volumen del depósito?
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