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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. 
 

PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios de 
puntuación y calificación de cada pregunta o apartado. 

− El Ámbito Científico-Tecnológico se puntúa desde 0 a 50 Puntos 

− Para superar el ámbito y obtener una calificación de SUFICIENTE es preciso obtener una 
puntuación mínima de 25 puntos. 

− Las calificaciones se expresan en los términos siguientes de acuerdo a la puntuación 
obtenida: 

 

Menos de 25 puntos: INSUFICIENTE 

Entre 25 y 29 puntos: SUFICIENTE 

Entre 30 y 34 puntos: BIEN 

Entre 35 y 44 puntos: NOTABLE 

Entre 45 y 50 puntos: SOBRESALIENTE 

 

RECUERDE:  

 

- Escriba las respuestas con letra clara.  

 

- Si se equivoca , tache el error con una línea: Esta respuesta es un ejemplo. 

 

- Lea con atención  los enunciados de las preguntas antes de responder. 

 

- Las personas encargadas del aula les advertirán del tiempo de finalización de 
la prueba 15 minutos  antes del final.  

 

- Dispone de dos horas  para la realización de todos los ejercicios del ámbito. 
 
 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO COMIENZA LA PRUEBA 
 

COORDINACIÓN: Servicio de Evaluación Educativa. 

EDITA: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa. 

D.L. AS-00158-2016 

Copyright: 2016 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 emplean en los diferentes materiales de las pruebas para la obtención del título de Graduado o 
Graduada en Educación secundaria obligatoria para personas mayores de 18 años, 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 todos los centros educativos del Principado de Asturias. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

− El ejercicio completo del ámbito científico-tecnológico se califica con un máximo de 50 
puntos. 

− Se valorará el uso de esquemas, dibujos y la correcta utilización de las unidades, así 
como la presentación y la calidad de la redacción. 

− Se dará importancia a la claridad y coherencia en la exposición y a la precisión de los 
conceptos implicados en las explicaciones. 

− En la corrección de los problemas se valorará el proceso de resolución y el manejo 
adecuado de los conceptos. Los errores en alguno de los apartados no condicionarán la 
puntuación de otro salvo que simplifiquen excesivamente el problema o que la aceptación 
de los mismos denote una falta de valoración de resultados o desconocimiento de 
contenidos básicos. 

− La puntuación máxima de cada ejercicio se explicita en su enunciado. 

Orientaciones específicas  

EJERCICIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

CRITERIOS 

1 9 puntos 

Apartado a) 

2 puntos por elegir la respuesta correcta. 

Apartado b)  

1 punto por calcular correctamente el área de la cara cuadrada.  

0,5 puntos por calcular correctamente el área de cada cara rectangular. 

0,5 puntos por calcular el área de la cara cuadrada.  

0,5 puntos por calcular correctamente el área de cada azulejo.  

0,5 por hallar la superficie total que se recubre de azulejos. 

1 punto por calcular el número de azulejos que se necesitan para 
recubrir cada columna. 

Apartado c)  

2 puntos por completar correctamente la tabla. 1 punto menos por cada 
fallo. 

Apartado d)  

2 puntos por elegir la respuesta correcta. 

2 2 puntos 2 puntos por elegir la respuesta correcta.  

3 2 puntos 
1 punto por el razonamiento. 

1 punto por dar la respuesta correcta. 

4 5 puntos 

Apartado a)  

2 puntos por elegir la respuesta correcta. 

Apartado b) 

2 puntos por resolver el sistema elegido en el apartado anterior. 

1 punto por dar la respuesta correcta. 

5 6 puntos 
Apartado a) 

0,5 puntos por cada respuesta correcta. 
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Apartado b)   

0,5 puntos por cada respuesta correcta. 

Apartado c)  

0,5 puntos por cada respuesta correcta. 

6 2 puntos 
1 punto por la respuesta correcta. 

1 punto por el razonamiento. 

7 4 puntos 

Apartado a)  

0,5 puntos por cada respuesta correcta. 

Apartado b) 

2 puntos por elegir la respuesta correcta. 

8 2 puntos 0,5 puntos por cada respuesta correcta. 

9 6 puntos 

Apartado a)  

2 puntos por completar correctamente la tabla. 0,5 puntos menos por 
cada fallo.  

Apartado b) 

2 puntos por dar la respuesta correcta. 

Apartado c) 

2 puntos por dar la respuesta correcta. 

10 1 punto 1 punto por la respuesta correcta. 

11 1 punto 
0,5 puntos por la respuesta correcta. 

0,5 puntos por el razonamiento. 

12 1 punto 
0,5 puntos por la respuesta correcta. 

0,5 puntos por el razonamiento. 

13 2 puntos 
1 punto por la respuesta correcta. 

1 punto por el razonamiento. 

14 1 punto 1 punto por respuesta y el razonamiento correctos 

15 1 punto 1 punto por la respuesta correcta. 

16 2 puntos 2 puntos por la respuesta y el razonamiento correctos. 

17 1 punto 1 punto por la respuesta correcta. 

18 1 punto 1 punto por la respuesta correcta. 

19 1 punto 1 punto por la respuesta correcta. 
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LA GLORIETA 

 

 

Se ha construido una nueva rotonda o 
glorieta en los accesos a la ciudad para dar 
más fluidez al tráfico y mejorar la seguridad 
vial.  

 

 

1. En el centro de la rotonda se han colocado 7 col umnas de base cuadrada y recubiertas 
de azulejos cuadrados de distintos colores y lado 0 ,10 metros.  

 

a. ¿Cuántas caras, vértices y aristas tiene cada co lumna? Elija la respuesta correcta. (2 
puntos) 

A. 6 caras, 12 vértices y 8 aristas. 

B. 6 caras, 8 vértices y 12 aristas. 

C. 4 caras, 4 vértices y 8 aristas. 

D. 4 caras, 8 vértices y 4 aristas. 
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b. Toda la columna, excepto la base,  se recubre de  azulejos. Calcule cuántos azulejos se 
necesitan para recubrirla. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

c. 3 obreros tardaron 5 horas en recubrir una colum na de azulejos. Complete la siguiente 
tabla: (2 puntos) 

 

d. ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón se necesitan  para hacer cada columna? Elija la 
respuesta correcta. ( 2 puntos) 

A. 16,384 metros cúbicos. 

B. 2,56 metros cúbicos. 

C. 1,024 metros cúbicos. 

D. 0,064 metros cúbicos. 

 

2. La glorieta es una circunferencia de 30 metros d e diámetro. Se va a sembrar de 
césped, se van a colocar flores y alrededor  se va a plantar un pequeño seto. Elija la 
respuesta correcta. (2 puntos) 

A. Aproximadamente, la superficie de la rotonda es 707 m2 y su perímetro 94 m. 

B. Aproximadamente, la superficie de la rotonda es 707 m y su perímetro 94 m2. 

C. Aproximadamente, la superficie de la rotonda es 2827 m2 y su perímetro 188m. 

D. Aproximadamente, la superficie de la rotonda es 2827 m y su perímetro 188 m2. 

 



Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Enero  2016 

 

PTGESO_ACT                                                          Página 7 

3. En un plano a escala 1:50. ¿cuál sería el radio de la rotonda? Exprese el resultado en 
centímetros. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

5. En la glorieta se plantaron 1000 plantas entre p etunias y tulipanes y  se sabe que el 
número de tulipanes es el triple que el de petunias .  

a. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones r epresenta esa situación? Elija la 
respuesta correcta sabiendo que x representa el número de tulipanes e y el número 
de petunias. (2 puntos).  

A. 1000

3

x y

x y

+ =
 =

 

B. 1000

3

x y

y x

+ =
 =

 

C. 1000

3 100

x y

x y

+ =
 + =

 

D. 1000

3 1000

x y

x y

+ =
 + =
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b. Resuelva el sistema de ecuaciones elegido en el apartado anterior. ¿Cuántos tulipanes 
y petunias se plantaron? (3 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La petunia es una planta herbácea anual. La sigu iente gráfica muestra la altura que 
alcanza desde que se planta hasta que finaliza su c iclo en función del tiempo 
transcurrido.  

 

 

 

a. Indique si las siguientes afirmaciones son verda deras (V) o falsas (F): (2 puntos) 

 

A. Es una función decreciente  

B. Es una función constante.  

C. Es una función a trozos.  

D. Es una función discontinua.  
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b. Relacione los conceptos de la primera columna co n la segunda columna: ( 2 puntos) 

A. El dominio de la función.    1. [1, 12] 

B. El recorrido de la función.   2.  tiempo 

C. Variable dependiente  3. [2, 40] 

D. Variable independiente   4. altura  

 

A.   B.   C.   D.  

c. Indique si las siguientes afirmaciones son verda deras (V) o falsas (F): (2 puntos) 

A. A principios de marzo las petunias tienen una altura de 10 cm.  

B. En septiembre las petunias crecen 5 cm.  

C. Durante el mes de mayo las petunias crecen 10 cm.  

D. Junio es el mes en el que experimentan un mayor crecimiento.  

 

6. El presupuesto de la obra asciende a 35 453 euro s con  IVA. Sabiendo que se aplicó el 
21% de IVA, calcule el precio de la obra sin IVA pa ra conocer lo que ha ingresado la 
empresa constructora. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Para estudiar la cantidad de vehículos por minut o que pasan por la rotonda, en hora 
punta, la policía local hizo un muestreo durante 30  días, obteniendo los siguientes 
datos: 
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a. Relacione los parámetros de la primera columna c on los resultados de la segunda 
columna: ( 2 puntos) 

 
A. La moda es     1. 4,8 

B. La media aritmética es   2.  48 

C. La varianza es   3. 49,6 

D. La desviación típica es    4. 23,04 

 

A.   B.   C.   D.  

 

b. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa la d ensidad de tráfico? Elija la respuesta 
correcta. (2 puntos) 

A. 

 

B. 
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C. 

 

D. 

 

 

8. Se ha preguntado a 140 personas sobre su grado d e satisfacción con la obra realizada. 
El siguiente gráfico muestra las respuestas obtenid as: 
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Elabore una tabla de frecuencias con los datos del gráfico. (2 puntos) 

 

9. La siguiente tabla recoge los datos de las 140 p ersonas encuestadas: 

 

a. Complete la tabla. (2 puntos) 

Si se elige una persona al azar: 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Redo ndee el resultado a las décimas. (2 
puntos) 

 

 

 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga menos de 4 0 años sabiendo que es una mujer? 
(2 puntos) 



Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2015 

 

PTGESO_ACT Página 13

EL AGUA MINERAL 

Cada agua mineral natural o de manantial es diferente y posee un sabor característico. 
Esto permite a cada consumidor elegir un tipo de agua u otro según su sabor, 
contenido mineral o preferencia entre agua con gas o sin gas. 

El etiquetado de una botella de agua mineral natural es importante porque informa 
sobre su tipología, procedencia, características y beneficios para el organismo.  

 

Agua mineral natural 

Composición química (en mg/L) 

Residuo seco                                          219,0 

Bicarbonatos                                          246,9 

Sulfatos                                                     13,5 

Cloruros                                                       3,0 

Calcio                                                         47,0 

Magnesio                                                  25,4 

Sodio                                                            1,6 

 

 Agua mineral con gas 

Composición química (en mg/L) 

Residuo seco                                          112,0 

Dióxido de carbono                            4500 

Cloruros                                                       8,5 

Fluoruros                                                     0,2 

Bicarbonatos                                          101,0 

Sulfatos                                                         1,5 

Calcio                                                         14,6 

Magnesio                                                    5,0 

Sodio                                                           19,1 

Potasio                                                           1,2 

Responda a las preguntas.  

10. ¿Cómo se llama la sustancia que aporta el gas a l agua mineral con gas? (1 punto) 

 

 

 

11. Observe la composición química de las etiquetas  de agua mineral. ¿Se trata de una 
sustancia pura? Justifique su respuesta. (1 punto) 

 

 

 

12. De las dos aguas analizadas indique cual result a más conveniente para una persona 
con problemas de hipertensión. Razone su respuesta.  (1 punto) 
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13. ¿Cuántos vasos de agua mineral natural (1 vaso = 250 mL) debe tomar si quiere 
ingerir 75 mg de calcio? (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Por qué no saben igual todas las aguas mineral es? Justifique su respuesta (1 
punto) 
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VICTORIA ANNA CUMPLE 30 AÑOS ¡FELICIDADES! 

Numerosos periódicos publicaban al inicio del verano que Victoria Anna, la primera 
niña probeta nacida en España ha cumplido 30 años.  

Desde entonces son muchos los avances realizados en los métodos de reproducción 
asistida, los cuales han mejorando la eficacia y la seguridad tanto para el recién nacido 
como para la madre. 

Sin embargo, pese a que la técnica ha avanzado de manera significativa, la ciencia no 
ha conseguido aún reducir la tasa de gemelos tanto como sería deseable. Según los 
expertos se trata de un factor de riesgo, tanto para los bebés, que tienen más 
posibilidades de ser prematuros, como para las madres, que pueden tener más 
complicaciones tanto durante la gestación como en el parto.  

15. Los embarazos múltiples a los que se refiere el  texto suelen producirse cuando la 
pareja es tratada para: (1 punto) 

A. La inseminación artificial. 

B. La fecundación “in vitro”. 

C. La amniocentesis 

D. La ovodonación 

 

16. Observe la imagen e indique si podrán ser de di ferente sexo los gemelos de la 
misma. Justifique su respuesta. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Durante el embarazo, ¿qué elemento protege de l os impactos externos a los 
embriones y a los fetos? (1 punto)  

A. Placenta 

B. El líquido amniótico 

C. Cordón umbilical 
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D. Cuerpo lúteo 

18. La posibilidad de partos prematuros en los emba razos múltiples es muy elevada. 
Cuando se avecina el parto, la mujer "rompe aguas",  lo que quiere decir que sale al 
exterior: (1 punto) 

A. Los flujos vaginales 

B. El líquido sinovial 

C. El líquido amniótico 

D. La orina 

19. Después del nacimiento de los bebés, la última fase del parto consiste en la 
expulsión de: (1 punto) 

A. El útero 

B. El endometrio 

C. El ovulo 

D. La placenta 

 


