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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO DE EXAMEN



Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada.



No escriba en los espacios sombreados.



Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto.



La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.



Las respuestas que impliquen dibujar o trazar gráficas pueden hacerse a lápiz, en estas NO se debe
tachar.



Escriba las respuestas con letra clara y de forma ordenada.



Lea con atención los enunciados antes de responder.



Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo En las preguntas tipo test
marque el cuadro de la opción que se quiere anular ( ), y rodee con un círculo la opción correcta.



Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de finalización de la
misma 5 minutos antes del final.



Dispone de 2 horas para la realización de todos los ejercicios de esta parte.



Al finalizar la prueba se firmará la entrega.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba se compone de varias preguntas, en todas ellas se da una información inicial a través de un texto
y gráfico o ambos y a continuación se plantean una serie de cuestiones referentes a esta información inicial:
-

Preguntas en las que debe elegir la opción correcta de entre tres posibilidades.

-

Preguntas en las que debe indicar si las afirmaciones que se proponen son verdaderas o falsas.

-

Preguntas en las que debe relacionar datos.

-

Preguntas a las que debe dar rellenar una tabla con diferentes datos.

-

Preguntas en las que debe resolver un problema.

-

Preguntas en las que debe dibujar, ya bien una gráfica, vistas…

CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
Criterios generales de calificación.
-

La prueba valorará los siguientes aspectos:
-

La presentación y pulcritud de las respuestas, especialmente en las gráficas y en los dibujos.

-

La capacidad de buscar, seleccionar y procesar información.

-

La capacidad para resolver problemas cotidianos, y rigor científico en su resolución, el manejo
adecuado de los conceptos y la adecuada utilización de las unidades.

-

En las cuestiones que requieran rodear la opción correcta solo podrá aparecer una marca, de lo contrario la respuesta será invalidada en su totalidad.

-

En las cuestiones que se indique el número máximo de casillas que hay que marcar, la respuesta se
invalidará si se marcan más casillas.

Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 10 puntos, con arreglo a la siguiente distribución:
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EJERCICIO

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Ámbito científico-tecnológico

CRITERIOS

Apartado 1) 0.2
Apartado 2) 0.3
Apartado 3) 0.2
Apartado 4) 0.2
Apartado 5) 0.5 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 6) 0.2
Reacción inflaglobos

4.4 puntos

Apartado 7) 0.5
Apartado 8) 0.5 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 9) 0.4 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 10) 0.4 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 11) 0.1
Apartado 12) 0.3 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 13) 0.4
Apartado 14) 0.2
Apartado 1) 0.4 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 2) 0.2
Apartado 3) 0.2
Apartado 4) 0.2

El solsticio de
invierno

2.5 puntos

Apartado 5) 0.2
Apartado 6a) 0.25
Apartado 6b) 0.25
Apartado 7) 0.5
Apartado 8) 0.3
Apartado 1) 0.4 (0.1 cada respuesta correcta)

Evolución de la
gripe en Asturias

1.3 punto

Apartado 2) 0.2
Apartado 3) 0.2
Apartado 4) 0.5
Apartado 1) 0.2

¿Cómo influyen las
computadoras en el
medio ambiente?

1.4 puntos

Apartado 2) 0.2
Apartado 3) 0.5 (0.1 cada respuesta correcta)
Apartado 4) 0.5 (0.1 cada respuesta correcta)

Unidades

0.4 puntos

Apartado 1) 0.4 (0.05 cada respuesta correcta)

MATERIALES PARA LA PRUEBA
Se permite la utilización de
 Calculadora científica no programable ni gráfica.
 Regla graduada.
 Lápiz y goma.
 Hoja a sucio
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REACCIÓN INFLA-GLOBOS
Material:


1 botella vacía



1 globo mediano



1 cucharada de bicarbonato de sodio



Vinagre



Agua

Procedimiento:


Llena la botella hasta la mitad con vinagre.



Coloca los polvos bicarbonato en el interior del globo.



Tapa la boca de la botella con el globo.



Levanta el globo dejando caer en el interior de la botella el bicarbonato que hay en su interior.

Resultado:
El globo se infla, esto es debido a la reacción que se produce entre el bicarbonato (NaHCO 3) y el
ácido acético presente en el vinagre (C2H4O2) obteniéndose una sal, acetato de sodio (NaC2H3O2),
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O).
http://fq-experimentos.blogspot.com.es/2017/02/406-globo-autoinflable.html

1. Escriba la ecuación de la reacción que se produce cuando el contenido del globo entra en contacto con el vinagre. (0.2 puntos)

2. Explique cuál es el motivo por el que el globo se infla. (0.3 puntos)

3. Además de las reacciones ácido-base como la descrita anteriormente, existen otras muchas. La
ecuación siguiente no cumple la ley de conservación de la masa, haga los cambios necesarios
para que se cumpla. (0.2 puntos)

Página 4

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 2017

Ámbito científico-tecnológico

4. La reacción anterior, ¿qué tipo de reacción es? (0.2 puntos)

A.

Ácido base

B.

Combustión

C.

Fermentación

5. En relación con las preguntas anteriores, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o
falsas: (0.5 puntos)

V

F

A. Si la temperatura fuera mayor el globo se inflaría más
B. En toda reacción química la masa de los reactivos es igual que la masa de
los productos
C. En toda reacción química el número de moléculas del que partimos es igual
al número de moléculas resultante.
D. En toda reacción química el número de átomos del que partimos es igual al
número de átomos resultante.
E. El ácido acético tiene más átomos de carbono que de oxígeno.

6. Las sustancias que se mencionan en el experimento se encuentran en distintos estados de agregación; indique cuáles son: (0.2 puntos)

Sustancia

Estado de agregación

Vinagre
Bicarbonato
Monóxido de carbono
Agua

Al calentar una sustancia pura, como agua destilada, la temperatura permanece fija mientras tiene
lugar el cambio de estado. Estos cambios de estado se dan cuando a una sustancia se le quita o
agrega energía, generalmente en forma de calor, lo que hace que las moléculas, más ordenadas
en la fase sólida adquieran gradualmente mayor desorden en las fases líquida y gaseosa y el calor
suministrado durante el cambio de estado se emplea en vencer las fuerzas de atracción entre las
partículas.
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7. Dibuje la gráfica de cambio de estado del agua sabiendo que: (0.5 puntos)
Temperatura (ºC)
F
Punto A: punto de partida

E
100

Punto B: inicio de la fusión

80

Punto C: existe únicamente agua líquida

60

Punto D: inicio de la ebullición

40

Punto E: existe únicamente gas

20

D

C

0

Punto F: punto final
-20

B

A

Tiempo

Además de las gráficas de cambio de estado como la anterior, existen los diagramas de fases, sólido, líquido o gas que son gráficos que proporcionan información acerca de las condiciones de
presión y temperatura en las cuales una sustancia puede existir en alguna o algunas de esas tres
fases, presentan por tanto una zona de estado sólido, una de estado líquido y otra de estado gaseoso; además existe un punto donde esas tres fases se encuentran en equilibrio llamado punto
triple y un punto a partir del cual la sustancia no se puede licuar independientemente del valor de la
temperatura, punto crítico.

8. Complete los cuadros en blanco del diagrama de fases de la imagen con los términos que se indican. (0.5 puntos)

Liquido

Hielo

Vapor

Punto triple

Punto crítico
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9. Como se puede ver en el diagrama la temperatura de ebullición aumenta según aumenta la presión. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (0.4 puntos)

V

F

A. En el Teide (3718 m) la ebullición del agua se conseguirá por encima de los
100 ºC
B. La temperatura de ebullición del agua es mayor en Oviedo que en Madrid.
C. En las condiciones adecuadas se puede conseguir la existencia simultánea
de dos cualquiera de las fases del agua
D. Los cambios de estado son irreversibles

10. Indique el nombre de los diferentes cambios de estado indicados en el esquema: (0.4 puntos)

1

3

2

4

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/56-cambios-de-estado-diagramas-de-calentamiento-diagramas-defase.html

1

3

2

4

11. ¿Existe la posibilidad de qué se realice directamente el cambio indicado por la flecha verde? (0.1
puntos)

Respuesta: ________________
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Como se ha visto hasta ahora, el estado de agregación de una sustancia depende de varios
factores, en el caso de los gases, los valores de presión, temperatura y volumen se relacionan
de la siguiente manera:
La temperatura debe estar expresada en Kelvin
Conocida como ley general de los gases.
12. La anterior ley procede de la combinación de las diferentes leyes de los gases de Boyle y Mariotte, Charles y Gay-Lussac; escriba la expresión para cada una de estas leyes sabiendo que: (0.3
puntos)

Expresión
Ley general de los gases
En todos los casos la temperatura se expresa en
Kelvin

Temperatura constante: Ley de Boyle y Mariotte

Presión constate: Ley de Charles

T(K) = t (ºC) + 273

Volumen constante: Ley de Gay-Lussac

13. Si tenemos a 0 ºC un globo que tiene 5 litros de un gas a presión atmosférica (1 atm), y sabemos
que estallará cuando su volumen sea de 6 litros, ¿hasta qué temperatura habrá que calentarlo,
suponiendo la presión constante, para que estalle? Expresar el resultado en grados Celsius. (0.4
puntos)

Respuesta: ________________

14. El termómetro es el instrumento que nos permite medir temperaturas, indique qué propiedades
del mercurio lo hacen útil para este uso (marque dos cruces) (0.2 puntos)

Conductividad eléctrica

Bajo punto de fusión

Conductividad térmica

Dilatabilidad

Es reciclable.

Toxicidad
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EL SOLSTICIO DE INVIERNO

La Nueva España 20 – XII - 2016

A la vista de la información anterior responda las siguientes preguntas. Para los cálculos
suponga años no bisiestos.
1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (0.4 puntos)

V

F

A. El Ecuador siempre es la zona terrestre más próxima al Sol.

B. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio Sur.

C. La estación más larga en el hemisferio Norte es el otoño.

D. El Sol se encuentra siempre a la misma distancia de la Tierra.

2. Calcule la longitud de la órbita terrestre. (0.2 puntos)

Respuesta: ________________
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3. Calcule la duración de la primavera en Londres. (0.2 puntos)

Respuesta: ________________

4. Sabiendo que el radio de la Tierra es de 6378 km aproximadamente. Calcule la longitud del Ecuador. Tome el valor de π igual a 3.14. Aproxime sin decimales. (0.2 puntos)

Respuesta: ________________

5. Una de las consecuencias de que el eje de rotación de la Tierra esté inclinado es: (0.2 puntos)

A.

La existencia de hemisferio Norte y hemisferio sur.

B.

La duración de un día sea de 24 horas.

C.

El clima sea diferente a lo largo del año.

6. Como se puede observar en la imagen, la mayoría de la superficie terrestre está ocupada por
agua, se estima que dos tercios. Si la profundidad media de los océanos es de 3000 m:
3

a) Calcule la cantidad de agua que cubre el planeta. Exprese el resultado en km . Aproxime sin
decimales. (La superficie esférica es cuatro veces el círculo máximo). (0.25 puntos)

Respuesta: ________________

b) Sabiendo que la concentración de sal en el agua marina es de 35 g/l, ¿cuál será la cantidad de
sal contenida en todo el agua de la superficie terrestre? Exprese el resultado en kilogramos.
Aproxime sin decimales. (0.25 puntos)

Calcule el volumen en litros. Exprese el resultado utilizando potencias de 10. (Si no conoce la
3
respuesta del apartado anterior parta de un número cualquiera de seis cifras de km ):

Calcule la cantidad de sal:
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7. En el resto de la superficie del planeta se encuentran los continentes, la siguiente tabla muestra
qué porcentaje ocupa cada uno. Represente estos datos en el gráfico circular que se adjunta. (0.5
puntos)

Asia

30 %

América

28 %

África

20 %

Antártida

9%

Europa

7%

Oceanía

6%

8. Si cogiéramos un cinturón lo suficientemente grande como para ponérselo a la Tierra alrededor
del Ecuador y después le añadiéramos 1 m de longitud, este cinturón se separaría del Ecuador
una determinada distancia ya que la circunferencia que se consigue ahora tiene mayor radio; si
ahora hiciéramos lo mismo con un cinturón alrededor de un globo terráqueo de 30 cm de radio,
añadiéndole igualmente 1 m a su longitud; las nuevas circunferencias obtenidas: (0.3 puntos)

A.

Se separan de la Tierra y del globo terráqueo la misma longitud.

B.

Se separará mucho más el cinturón del globo terráqueo.

C.

Se separará mucho más el cinturón de la Tierra.

Página 11

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 2017

Ámbito científico-tecnológico

EVOLUCIÓN DE LA GRIPE EN ASTURIAS
En la siguiente imagen se muestra la evolución de la gripe en Asturias y en España en los últimos
años siendo la primera semana del año la semana 1.

La Nueva España 12 – I – 2017

1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: (0.4 puntos)

V

F

A. En los datos recogidos para 2016-17, la tasa de gripe en Asturias
siempre ha ido en aumento.
B. En el periodo 2015-2016 Asturias siempre tuvo una tasa superior a
la media estatal.
C. Durante el invierno de 2016 la tasa en Asturias ha ido siempre en
aumento.
D. A finales de 2015 se registraron menos nuevos casos de gripe a
nivel estatal que en Asturias.
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2. Sabiendo que la población asturiana es aproximadamente 1060000 habitantes, ¿cuántos han contraído la gripe según último dato recogido en la tabla? Aproxime sin decimales. (0.2 puntos)

Respuesta: ________________

3. Calcule la probabilidad de que al escoger una persona al azar en Asturias la semana 52 de 2016,
ésta tuviera gripe. (Debe ser un número entre 0 y1) (0.2 puntos)

Respuesta: ________________

4. La gripe es una enfermedad vírica, pero existen otros tipos de enfermedades; utilice las palabras
del recuadro de la derecha para completar la tabla. (La celda sombreada no debe rellenarse) (0.5
puntos)

Tipo

Agente patógeno

Ejemplos

Cólera
Bacterias

ENFERMEDADES

No infecciosas

Gripe

Hipertensión
Hongos
Virus
Pie de atleta
Cáncer
Tuberculosos
VIH
Infecciosas

Página 13

Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio 2017

Ámbito científico-tecnológico

¿CÓMO INFLUYEN LAS COMPUTADORAS EN EL MEDIO AMBIENTE?
Durante su fabricación
Puesto que durante los procesos se hace uso de elementos químicos y se generan productos de
desecho dañinos para el ambiente.
Durante su uso
Sucede cuando los usuarios no utilizan la computadora de manera adecuada, consumiendo más
energía que la que se requiere, realizando así un mayor consumo de recursos naturales, puesto
que para mantener encendido el ordenador se necesita consumir cierta cantidad de energía eléctrica.
Final de la vida útil del computador y sus componentes
Al final del uso eficaz de los ordenadores y dispositivos que lo conforman, se transforma en basura electrónica, afectando de manera nociva al ambiente y a las personas que en el habitan.
Algunos de los materiales contaminantes que se generan son:
Plomo: puede causar el deterioro intelectual en los niños, dañar el sistema nervioso, sanguíneo y
reproductivo en adultos.
Cadmio: puede afectar al riñón y huesos.
Mercurio: puede dañar el cerebro y el sistema nervioso central sobre todo durante el desarrollo
temprano.
PVC: su fabricación y desecho e incineración produce dioxinas y furanos, estos químicos son altamente persistentes en el ambiente y son tóxicos incluso en muy bajas concentraciones.
Cobre: en altas dosis puede causar anemia, daño del hígado y del riñón e irritación del estómago
Extraído: http://computadorasymedioambiente.blogspot.com.es

1. De los contaminantes mencionados en el texto indique cuáles son metales. (0.2 puntos)

2. Marque cuáles de los siguientes aparatos o sistemas del cuerpo humano podrían verse afectados,
según la información recogida en el texto, por la contaminación producida por los desechos de
los ordenadores. (0.2 puntos)

Aparato respiratorio

Sistema inmune

Aparato circulatorio

Sistema nervioso

Aparato digestivo

Sistema esquelético

Aparato urinario

Sistema muscular

Aparato reproductor
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3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. (0.5 puntos)

V

F

A. Los ordenadores funcionan con energía eléctrica.

B. La obtención de energía eléctrica es un proceso no contaminante.

C. La fabricación de ordenadores es limpia para el medioambiente.
D. Las centrales eléctricas obtienen la energía a partir de otras formas
de energía.
E. Las sustancias contaminantes de un ordenador pertenecen al software.

4. Observe la siguiente imagen e indique si las afirmaciones que se formula a continuación son verdaderas o falsas. (0.5 puntos)

V

F

A. En la carpeta “Ambito Científico” hay guardados dos archivos y una
carpeta.
B. En el ordenador tengo en este momento dos memorias externas.

C. En este ordenador no hay instalada ninguna hoja de cálculo.
D. Si comparto la carpeta “pfgm” se podrá tener acceso al archivo
“Notas”
E. Si comparto la carpeta “IES” se podrá tener acceso a la carpeta
“Tecnología”
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UNIDADES
1. A lo largo de toda la prueba han aparecido magnitudes y unidades pare medir las mismas,
complete a modo de resumen el siguiente cuadro. (0.4 puntos)

MAGNITUD

UNIDAD

litro
Masa

Presión
Hora

¡Enhorabuena por haber terminado la prueba!

EDICIÓN: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa.
IMPRESIÓN: BOPA. D.L.: AS-01002-2017
Copyright: 2017 Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación Académica e Innovación Educativa. Todos los derechos reservados.
La reproducción de fragmentos de los documentos que se utilizan en las diferentes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior de formación profesional correspondientes al año 2017, se acoge a lo establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto
Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de
naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita,
análisis o comentario crítico y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin
ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a todas las sedes de realización de las pruebas de acceso en el Principado de Asturias.

Página 16

