
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

OPCIÓN C:CIENCIAS: FÍSICA
Duración: 1h 15 minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS

 1. Un camión circula por una carretera, en línea recta, a una velocidad constante de 75 km/h. En
un momento dado, se encuentra a una distancia de 30 km por detrás, un coche que viaja con
velocidad constante de 90 km/h. Calcula:

 a) ¿Cuándo tardará el coche en alcanzar al camión? (1,5 puntos)
 b) ¿Qué distancia habrá recorrido cada vehículo? (0,5 puntos)

 2. Cambia a unidades del Sistema Internacional (0,2 puntos por apartado):

 a) 77 µN
 b) 153 km/h
 c) 56 GHz
 d) 40,2 cm3

 e) 91,65 ms

 f) 2800 kA
 g) 10 nm
 h) 27ºC
 i) 3600 L/min
 j) 0,85 g/mL

3. Un coche de 1700 kg se mueve con una velocidad constante de 100 km/h. Calcula:
a) El trabajo que realizan los frenos para detenerlo completamente. (0,8 puntos)
b) La fuerza que deben realizar los frenos para que se pare, después de recorrer 100 m,
desde que el conductor comienza a frenar. (1,2 puntos)

4. Un cuerpo de 400 g oscila según un movimiento armónico simple de 10 Hz de frecuencia y
con una amplitud de 20 cm. En el instante inicial se encuentra en su posición de equilibrio.  ¿En
qué posición se halla cuando su energía potencial es la mitad de su energía cinética? Razona tu
respuesta.

5. Una patinadora de 70 kg se desliza en una pista de hielo a 8,0 m/s, por detrás de su hijo, de
14 kg, que se desplaza en la misma dirección y sentido a 2,0 m/s. Cuando llega a él, lo coge en
brazos y siguen moviéndose juntos.  Calcula  con qué velocidad se moverán cuando patinan
juntos e indica la dirección y sentido de su movimiento.

6. 

a) Dibuja el esquema de un circuito eléctrico que consta de una resistencia de 75 Ω, conectada
en paralelo a otras dos, en serie, de 35 Ω y 15 Ω, respectivamente, y alimentado por una batería
de 7,5 V. Coloca dos amperímetros: uno a la salida de la batería y otro entre las dos resistencias
de 35 y 15 Ω, y un voltímetro, conectado a los bornes de la resistencia de 35 Ω. (1,1 puntos).

b) Calcula los valores teóricos de las lecturas de los amperímetros y de voltímetro. Razona tus
respuestas. (0,9 puntos).

Nota: Considera que la resistencia de los conductores es insignificante, la resistencia interna
de la batería es nula, las resistencias internas de los amperímetros son despreciables y la del
voltímetro, muy grande.
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

OPCIÓN C:CIENCIAS: BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Duración: 1h 15 minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS

Pregunta 1

En relación a la composición química de los seres vivos:

a) Define bioelemento. (0,5 puntos)

b) Define biomolécula. (0,5 puntos)

c) Indica,  con  una  cruz,  si  los  ejemplos  indicados  corresponden  a  bioelementos  o
biomoléculas y, en éste último caso, indica de qué tipo de biomolécula se trata: 

(1 punto)
BIOELEMENTO BIOMOLÉCULA

Ej. Ácido desoxirribonucleico (ADN) X Ácido nucleico
1. Carbono
2. Glucosa
3. Fósforo
4. Colesterol
5. Albúmina
6. Oxígeno
7. Ácido ribonucleico (ARN)
8. Celulosa
9. Ácido oleico
10. Colágeno

Pregunta 2  (0.2 puntos / respuesta)

Relaciona ambas columnas:

1 Nefronas A Intercambio de gases
2 Pulmones B Formación de las heces
3 Glándulas endocrinas C Defensa del organismo
4 Intestino grueso D Coagulación sanguínea
5 Corazón E Formación de la orina
6 Neuronas F Digestión y absorción de nutrientes
7 Glóbulos blancos G Formación de gametos
8 Intestino delgado H Bombeo de la sangre
9 Gónadas I Transmisión del impulso nervioso
10 Plaquetas J Producción de hormonas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección 
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Pregunta 3

En las calabazas el color blanco del fruto se debe a un alelo dominante (B) mientras que el color
amarillo se debe a un alelo recesivo (b) y la forma del fruto discoidal viene determinada por un alelo
dominante (D) sobre el alelo que rige la forma esférica (d).

Si cruzamos una planta de calabaza de fruto blanco y discoidal con otra de fruto amarillo y esférica,
siendo ambas razas puras para ambos caracteres:

a) Indica  los  genotipos  de  ambos  parentales,  utilizando  los  símbolos  genéticos  para  los
caracteres definidos.  (0,5 puntos)

b) Indica los genotipos y fenotipos que cabe esperar en la F1. (0,5 puntos)

c) Calcula las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2.(1 punto)

Pregunta 4

Comenta  los  procesos  naturales  de  entrada  y  de  salida  de  CO2  de  la  atmósfera.
¿Qué  procesos  artificiales  o  qué  actividades  humanas  explican  que  actualmente  se  esté
incrementando el contenido de CO2 en la atmósfera?

Pregunta 5

Lee el siguiente texto y contesta las cuestiones planteadas:

Mejorar la irrigación del corazón

“(...) El corazón y los vasos sanguíneos, haciendo circular la sangre, son los encargados de abastecer de
oxígeno y nutrientes a los diferentes tejidos y órganos que constituyen un individuo.  Para satisfacer  esas
necesidades, la sangre debe recorrer en forma continua las diferentes ramificaciones del sistema. El bombeo
del corazón no debe encontrar obstáculo dentro de todo el sistema circulatorio de arterias, capilares y venas.
Sin embargo, es muy frecuente que con los años y las dietas ricas en grasas, se vayan formando placas
ateroescleróticas  en  el  interior  de  los  vasos  sanguíneos,  que  progresivamente  pueden  ir  obstruyendo  el
sistema. Cuando eso ocurre en las arterias que alimentan al mismo corazón (arterias coronarias), se debilita su
funcionamiento, con lo que cae la presión sanguínea y comienzan a sufrir el resto de los órganos. (…)”

(Publicado en Revista Creces, Julio 2002)

a) ¿A qué aparato del ser humano hace referencia el texto? ¿Cuál es su función?

b) De los vasos sanguíneos que se nombran en el texto indica cuáles:

1. Transportan la sangre desde el corazón a los distintos órganos del cuerpo:

2. Transportan la sangre desde los órganos del cuerpo al corazón:

3. Realizan el intercambio de sustancias con los tejidos del cuerpo:

c) ¿Qué  significa  que  la  circulación  de  la  sangre  en  el  ser  humano  es  doble,  cerrada  y
completa?

d) Indica tres hábitos saludables para prevenir las enfermedades cardiovasculares.

Nota: Valor de las pregutas: a) 0.5 puntos; b) 0.6 puntos; c) 0.6 puntos; d) 0.3 puntos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos 
formativos de Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).



Pregunta 6

En relación con la ecología:

a) Relaciona los siguientes términos con sus definiciones:  (1 punto)

1
Conjunto de individuos de la misma especie que habitan en
un lugar determinado.

Especie

2
Conjunto de seres vivos que habitan en un área y el medio
físico que ocupan y las relaciones que se establecen entre
ellos.

Población

3
Medio  físico  y  sus  características  físicas  y  químicas
habitado por una comunidad de seres vivos.

Comunidad

4
Conjunto de seres vivos con características similares entre
sí, que se pueden reproducir y tienen descendencia fértil.

Ecosistema

5
Conjunto de poblaciones de diferentes especies que viven
en un mismo lugar.

Biotopo

b) Indica cuáles de los siguientes ejemplos son una población (P), una comunidad (C) o un 
ecosistema (E): (1 punto)

__  Banco de peces __  Laguna

__  Seres vivos de un bosque __  Manada de ciervos

__  Tronco de un árbol caído

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016

OPCIÓN C:CIENCIAS: QUÍMICA
Duración: 1h 15 minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS. (2 puntos cada pregunta)

Pregunta 1. Calcula la composición centesimal del sulfato de calcio (CaSO4). ¿Cuántos gramos de
calcio están contenidos en 3,5 moles de sulfato de calcio?
Masas atómicas: Ca = 40 u;   S = 32 u;   O = 16 u.

Pregunta 2. Para los siguientes átomos  X34
80     Y34

82   Z36
82

a) Indica el número de protones, neutrones y electrones de cada uno.
b) Explica si estos átomos pueden ser isótopos entre si.

Pregunta 3. Indica el tipo de enlace o de fuerza intermolecular que se debe romper en los siguientes
procesos:

a) Vaporizar agua (H2O).

b) Fundir sal común (NaCl).

c) Descomponer el amoníaco (NH3) en sus componentes, hidrógeno y nitrógeno.

d) Vaporizar bromo (Br2).

e) Fundir hierro (Fe).

Pregunta 4. La urea es un compuesto de gran importancia industrial en la fabricación de fertilizantes.
Se obtiene a partir de dióxido de carbono y de amoníaco según la siguiente reacción:

CO2  +  2 NH3   →   CO(NH2)2  +  H2O 

En un  recipiente  se introduce  1  kg de dióxido de carbono y  1  kg  de amoníaco a  la  presión  y
temperatura adecuadas para que se produzca la reacción. Calcula la masa de urea que se obtendrá.
Masas atómicas:  H=1;  C=12;  N=14;  O=16.
Pregunta  5.  Para  preparar  una  disolución  de  hidróxido  de  sodio  (NaOH)  se  pesaron  1,2  g  de
compuesto y se añadió agua hasta un volumen total de 500 mL.

a) Calcula la molaridad de la disolución.
b) Calcula el pH de dicha disolución.

Datos: Masas atómicas  Na = 23 u;  O = 16 u;   H = 1 u.

Pregunta 6. Escribe el nombre o la fórmula, según corresponda, de los siguientes compuestos:
NH3         Tetracloruro de carbono

H2SO4 Hidróxido de sodio       

KNO3 3-metil-1-buteno      

CH3-O-CH2CH3  Etanol  

CH3CH2COOH Etilamina

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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