
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
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OPCIÓN C:CIENCIAS: FÍSICA

Ejercicio 1: 
Datos: (origen de posiciones: en el punto donde se encuentra el coche (A) cuando está a 30
km del camión (B), y de tiempos, en ese instante)

x0A = 0 ;  t0A = 0
vA = 90 km/h  (MRU)

x0B = 30 km ;  t0B = 0 s
vB = 75 km/h (MRU)

Ecuaciones del movimiento: xA(t) = 90t   ;    xB(t) = 30 + 75t
 a) Para t = te (instante de encuentro) ⇒ xA(te) = xB(te): 90te = 30 +75te ⇒15te = 30 ⇒ te = 2 h.
 b) Sustituimos en una de las ecuaciones de movimiento: xe =  xA(te) = 90te = 90·2= 180 km.

dA = |xe – x0A| = 180 km ;  dB = |xe – x0B| = (180  – 30) km = 150 km.

Ejercicio 2: 

Ejercicio 3:

Pasamos la velocidad a unidades del SI: v 0=100 km/h= 100km
1h · 10 00m

1 km · 1 h
3600 s≈27,78 m/s vf = 0.

 a) W = ∆Ec = Ecf – Ec0 = 0 – mv0
2/2 = – 1700 kg ·(27,78 m/s)2/2 = –656000 J

 b) F = W/∆x = –656000 J/10 m = –65600 N.

Ejercicio 4:

MAS. x(t) = A·cos (ω t + ϕ0) ; k = m·ω2 ; A = 0,2 m ; Ep=
1
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kx2
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1
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≈0,12m ; x2=
A
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=
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≈−0,12m A 12 cm de x = 0 (eq)
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Ejercicio 5:

Principio de conservación de la cantidad de movimiento: Δ ⃗p total= ⃗0 ⇒ ⃗p= ⃗p '

p⃗m=mm⋅⃗vm=70⋅8 ⃗ i kg⋅m/s=560 ⃗ i kg⋅m/s ; ⃗ph=mh⋅ ⃗vh=14⋅2 ⃗i kg⋅m/s=28 ⃗i kg⋅m/s
⃗p= ⃗pm+ ⃗ph=588 ⃗ i kg⋅m/s ; ⃗p'=(mm+mh) ⃗v '=84 v ' ⃗ i kg⋅m/s

⃗p'= ⃗p ' ⇒ 84 v '=588 ⇒ v '=
588
84

=7 m/s ⇒ ⃗v '=7 ⃗ i m/s

Ejercicio 6:

 a) El esquema del circuito es: 

 b) La R total es:

                                                 

◦ Ley de Ohm: I = ε/R = 7,5 V / 30 Ω = = 0,25 A, es la lectura del primer amperímetro.
◦ I = I1+ I2 ; I1 = ε/ R1 = 7,5 V / 75 Ω = 0,10 A;  I2 = I - I1 = 0,25 – 0,1 = 0,15 A, es la lectura

del segundo amperímetro.

◦ Por la ley de Ohm: ΔV = I2·R2 =  0,15 A· 35 Ω ≈ 5,2 V, mide el voltímetro.
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OPCIÓN C:CIENCIAS: BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
SOLUCIONES

Pregunta 1:

a) Son los elementos químicos que forman parte de la materia viva.

b) Son las moléculas que forman parte de los seres vivos.

c)
BIOELEMENTO BIOMOLÉCULA

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

Pregunta 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E A J B H I C F G D

Pregunta 3:

a) Los genotipos de los parentales serán:

P BBDD x bbdd

(fruto blanco y discoidal) (fruto amarillo y esférico)

b) Todos los  individuos de la  F1 tendrán genotipo  BbDd,  es  decir,  heterocigoto  para
ambos caracteres. Su fenotipo será  fruto blanco y discoidal.

c) Las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2 :

F1 BbDd x BdDd

F2
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Gametos BD Bd bD bd

BD BBDD BBDd BbDD BbDd

Bd BBDd BBdd BbDd Bbdd

bD BbDD BbDd bbDD bbDd

bd BbDd Bbdd bbDd bbdd

Genotipos: 1/16  BBDD,  2/16  BBDd,  2/16  BbDD,  1/16  BBdd,
4/16  BbDd,  2/16  Bbdd,  1/16  BBdd,  2/16  bbDd,
1/16 bbdd.

Fenotipos: 9/16 B_D_ (fruto blanco y discoidal)

3/16 B_dd (fruto blanco y esférico)

3/16 bbD_ (fruto amarillo y discoidal)

1/16 bbdd (fruto amarillo y esférico)

Pregunta 4:

• Los principales procesos de salida de CO2 de la atmósfera son la fotosíntesis y la disolución
de CO2 en el  agua.  Los organismos productores (tanto en el  medio terrestre como en el
acuático)  incorporan  mediante  la  fotosíntesis  el  CO2  atmosférico  en  el  ecosistema.  Este
carbono pasará en forma de materia orgánica a los demás componentes de la cadena trófica.

• Los principales procesos de entrada de CO2 a la atmósfera son la respiración de los seres
vivos, la combustión de los combustibles fósiles, las erupciones volcánicas y los incendios.

• Respecto a las actividades humanas que interfieren en este ciclo se pueden citar varias. Por
una parte,  la  deforestación  (incendios,  talas…) disminuye  la  incorporación del  CO2 en  el
ecosistema por parte de los organismos productores; y, por otra, el uso de los combustibles
fósiles en la industria, vehículos, calefacción… contribuye al aumento de la concentración de
CO2 en la atmósfera.
Ambos  procesos  contribuyen  a  que  la  concentración  de  CO2 en  la  atmósfera  aumente,
rompiendo el equilibrio entre las entradas y salidas de CO2 del ciclo natural del carbono.

Pregunta 5:

a) Aparato circulatorio.

Se  encarga  de  transportar  los  nutrientes  y  el  oxígeno  hasta  las  células,  y  de  retirar  las
sustancias de desecho.

b) 1. Arterias; 2. Venas; 3. Capilares.

c) Doble: la sangre pasa dos veces por el corazón para completar su recorrido.

Cerrada: la sangre no sale de los vasos sanguíneos.

Completa:  la  sangre  oxigenada  procedente  de  los  pulmones  se  mezcla  con  la  sangre
desoxigenada que proviene del resto del cuerpo.

d) A criterio del profesor.
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Pregunta 6:

a) 1. Población; 2. Ecosistema; 3. Biotopo; 4. Especie; 5. Comunidad

b) P  Banco  de  peces;  C  Seres  vivos  de  un  bosque;  E  Tronco  de  un  árbol  caído;  
E  Laguna; P  Manada de ciervos.
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JUNIO 2016

OPCIÓN C:CIENCIAS: QUÍMICA

SOLUCIONES

Pregunta 1. 

Mr CaSO4=40+32+4×16=40+32+64=136   0,3 puntos

%Ca=
masaCa

masa CaSO4

×100=
40 gCa

136 gCaSO4

×100=29,4 %  0,3 puntos

% S=
masa S

masaCaSO4

×100=
32g S

136 gCaSO4

×100=23,5%     0,3 puntos

%O=
masa O

masa CaSO4

×100=
64 gO

136 gCaSO4

×100=47,1%   0,3 puntos

masaCa=3,5molesCaSO4
1mol Ca

1mol CaSO4

×
40 gCa
1mol Ca

=140 gCa   0,8 puntos

Pregunta 2. 
a) 1,5 puntos

X34
80 Y34

82 Z36
82

Protones 34 34 36

Neutrones 46 48 46

Electrones 34 34 36

b)  X e Y  son isótopos puesto que tienen el mismo número de protones.   0,5 puntos 

Pregunta 3. 0,4 puntos por cada respuesta.

a) Vaporizar del agua (H2O).  Se rompen los enlaces por puente de hidrógeno. 

b) Fundir sal común (NaCl). Se rompe el enlace iónico.

c) Descomponer el amoníaco (NH3) en sus componentes, hidrógeno y nitrógeno. Se rompe el enlace
covalente.

d) Vaporizar bromo (Br2). Se rompen las fuerzas de dispersión también llamadas fuerzas de London o
enlaces dipolo instantáneo-dipolo inducido.

e) Fundir hierro (Fe). Se rompe el enlace metálico.
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Pregunta 4.    Calcular y   explicar   quien es el reactivo limitante   1punto. 
El resto del problema    1 punto     

Calculamos las masas moleculares de los tres compuestos:

Mr NH3=14+3×1=17 u .   Mr CO2=12+2×16=44u .

Mr CO(NH 2)2=12+16+2×14+4×1=60u.

Como nos dan cantidades de los dos reactivos hay que calcular cuál es el reactivo limitante. Se
puede calcular la cantidad de amoníaco que se necesita para reaccionar con 1 kg de dióxido de
carbono o la cantidad de dióxido de carbono que se necesita para reaccionar con 1 kg de amoníaco
y luego, en función del resultado, razonar quién es el reactivo limitante. También se puede calcular
los moles de las dos sustancias:

n NH3=1000 g NH 3×
1mol NH 3

17 g NH3

=58,82 molesde NH 3

nCO2=1000 gCO2×
1mol CO2

44 gCO2

=22,73 molesdeCO2

Según la reacción necesito el doble de moles de amoníaco que de dióxido de carbono pero tengo 
más del doble, el amoníaco está en exceso y el reactivo limitante es el dióxido de carbono. Calcularé 
la masa de urea a partir de los gramos de dióxido de carbono:

murea=22,73 moles CO2×
1 mol urea
1mol CO2

×
60 g urea

1 mol urea
=1364 g deurea

Pregunta 5. 

a) 1 punto      Mr  NaOH=23+16+1=40u .     

n  NaOH=1,2 g NaOH×
1mol NaOH
40 g NaOH

=0,03 moles NaOH

M  NaOH=
n  NaOH

V  disolución(L)
=

0,03
0,5

=0,06 molar

b)  1   punto     El hidróxido de sodio estará completamente disociado en el agua al tratarse de una
base fuerte:

[OH -
]=[NaOH ]0=0,06 molar   

 
pOH=−log [OH -

]=−log 0,06=1,2    →   pH=14−pOH=14−1,2=12,8
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Pregunta 6. Escribe el nombre o la fórmula, según corresponda, de los siguientes compuestos:
 0,2 puntos por compuesto

NH3      Amoníaco   Tetracloruro de carbono   CCl4

H2SO4      Ácido sulfúrico Hidróxido de sodio    NaOH   

KNO3       Nitrato de potasio 3-metil-1-buteno     CH2=CH–CH–CH3

                                                |

                                                CH3

CH3-O-CH2CH3  Etilmetileter Etanol  CH3–CH2OH

CH3CH2COOH   Ácido propanoico Etilamina   CH3–CH2–NH2
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