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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS.

Materia: FÍSICA
Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6 CUESTIONES PROPUESTAS

Cuestión 1.
e(m)

  200

     50

         O   20      60                100         t(s)

Cuestión 2.  ¿Qué motor realiza más trabajo: uno de 1000W durante 4 h u otro de 80 CV trabajando
durante 6 minutos?    Dato:  1CV= 736 W

Cuestión 3. Se deja caer una piedra desde lo alto de un acantilado sobre el mar y se mide el tiempo que
tarda la piedra en alcanzar el agua, que resulta ser de 6’5 s. Calcular la altura del acantilado y la velocidad
con que la piedra impacta en el agua.
Datos: tomar  g= 10 m/s2

Cuestión 4.  Dos cargas eléctricas A, B, cuyos valores son qA = +30 µC  y  qB = +15 µC  distan entre sí  50
cm. Calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto medio de la recta que une ambas cargas e indica
su orientación
Dato : K = 9x109 N⋅m2/C2

Cuestión 5. Un electrodoméstico tiene dos resistencias de nichrome de 30 Ω en paralelo. Calcular la
intensidad que circula por el electrodoméstico y la potencia que desarrolla cuando se conecta a la red de
220 V.

Cuestión 6.
a) Un cuerpo oscila con movimiento armónico simple de ecuación
        en unidades del sistema internacional

¿Qué vale la amplitud, el periodo y la frecuencia?   , ¿Dónde se encuentra el cuerpo en  ?

b) Explicar cómo se clasifican las ondas según la dirección de la vibración del medio y cita algún ejemplo de
cada clase.

El gráfico adjunto representa la variación de la
posición con el tiempo de un móvil.

a) ¿Qué distancia recorre el móvil en cada tramo?

b) Calcula la velocidad en cada tramo y describe el
movimiento que efectúa en cada uno de ellos.
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Pregunta 1.

Clasifica las siguientes sustancias en las casillas vacías de la siguiente tabla:
Testosterona,  Lactosa,   Amilasa,   Actina,  Ácido oleico,   Fructosa,   ARN,   Almidón,   Ácido
esteárico,   Celulosa

Ácido graso insaturado
Ácido graso saturado
Ácido nucleico
Disacárido
Enzima
Hormona
Monosacárido
Polisacárido
Proteína

Pregunta 2.

Funciones de los lípidos.

Pregunta 3.
a) Pon nombre (no en esta hoja sino en folio
aparte) a las referencias numéricas de la
siguiente figura

b) ¿Es una célula procariota o eucariota?,
¿Por qué?

c) ¿Se trata de una célula animal o vegetal?,
¿Por qué?

d) Explica las funciones de  6, 8 y 11.

Pregunta 4.

Define: desoxiribosa, ATP, esternocleidomastoideo, bomba de sodio / potasio y ventrículo.
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Pregunta 5.

El siguiente esquema se refiere al ciclo biogeoquímico del carbono. Explícalo.

Pregunta 6.

«De todas las maneras en que nuestra especie podría extinguirse rápidamente, los científicos,
convertidos en nuevos profetas del fin del mundo,  llaman la atención hacia varios factores, entre ellos están
la degradación ambiental que el propio ser humano provoca con la continua acumulación en el aire de
sustancias químicas tóxicas. A corto plazo, el recalentamiento del planeta no hace peligrar la supervivencia
de la especie humana, pero a largo plazo podemos acabar como Venus, donde un efecto invernadero
descontrolado ha generado una atmósfera ácida y elevado la temperatura de la corteza hasta los 500 ºC.
Otro de los factores con que la propia especie se amenaza a sí misma es para muchos científicos el mayor
peligro, y se trata de la curiosidad humana y la manipulación poco escrupulosa de la tecnología».

SEMANAL n° 853, febrero de 2004.

a) Analiza el texto anterior y comenta brevemente la problemática que se plantea.
b) ¿Qué efecto térmico tiene el aumento del CO2 en la atmósfera? ¿Qué hábitos estarías

dispuesto a cambiar para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero?

c) En relación con un posible calentamiento atmosférico del planeta, ¿aumentaría el vapor de
agua en la atmósfera? ¿Subiría el nivel de los océanos? Razona la respuesta.

d) ¿Qué es el efecto invernadero? Comenta dos gases principales del efecto invernadero y sus
fuentes de emisión.

e) ¿Cómo ha conseguido el ser humano influir en la subida de las temperaturas? ¿Qué
consecuencias puede acarrear el aumento de la temperatura en el planeta? Razona las
respuestas.
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Pregunta 1.

Calcula el volumen ocupado por un gas a 20 ºC y 3 atm de presión, si a 150ºC y 10 atm ocupa 200 litros.

Pregunta 2.

Dados los elementos Cl y Na de números atómicos 17 y 11 respectivamente. Se pide:
Escribe la configuración electrónica para cada uno de ellos.
A la vista de la configuración externa justifica qué tipo de enlace formarán al unirse y porqué.

Pregunta 3.

Nombra los compuestos siguientes:  H2O2, CuH2 ; Al(OH)3 ;  CaCl2; HNO3 ; K2MnO4 ; BaSO4 ; FeCl3

Pregunta 4.

Calcula cuántos gramos de O2 se necesitan para quemar 500 g. de metano (CH4)  Ar(C)= 12 ; Ar(H)= 1 ;
Ar(O2)= 32

Pregunta 5.

Describe lo que es una reacción de Neutralización y el papel que juega el Indicador en este tipo de
reacciones y pon algún ejemplo.

Pregunta 6.

Formula y nombra dos isómeros del 1-butanol. Justifica de qué isomería se trata.
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Cuestión 1)  
e(m)

   I

    20

     II                III

           ---------------------------------------------------

       O           10       16              30    t(s)

Cuestión 2)
Un bloque de 300 kg es empujado por una fuerza horizontal cuyo valor es 1200N. El coeficiente de rozamiento
dinámico es µ = 0’2. Calcular la aceleración del bloque.  Toma g = 9’8 m/s2

Cuestión 3)
Un ciclista  ha invertido 50 minutos en recorrer los 40 km correspondientes a una etapa contra reloj.
a) Calcular la velocidad media en 
b) Si la masa del ciclista es de 70 Kg,  ¿Cuánto vale (en promedio) su energía cinética durante la prueba.

Cuestión 4)
Dos cargas de    y   están situadas en  el  eje X,  la positiva  en   y la negativa en

.  ¿Cuál es el valor, dirección y sentido de la fuerza sobre una carga  situada en el origen?

Dato : K = 9x109 N⋅m2/C2

Cuestión 5)
Se dispone de dos bombillas con las siguientes especificaciones (24V,  75W) y (24V, 60W) .  a) Calcular la
resistencia de cada bombilla.  b) Si ambas bombillas se conectan en paralelo a una fuente de alimentación de
24 V , ¿qué intensidad circulará por cada una de ellas?  c) Calcular la intensidad que circulará por cada
bombilla si se conectan en serie a la misma fuente de 24 V

Cuestión 6)
Una partícula se mueve con un movimiento armónico simple gobernada por la ecuación
    en unidades internacionales. Determina:
a) La amplitud y la fase inicial
b) la pulsación, el periodo y la frecuencia
c) el valor de la elongación en  

El gráfico adjunto representa la variación de la posición
con el tiempo de un móvil.

a) ¿Qué distancia recorre el móvil en cada tramo?

b) Calcula la velocidad en cada tramo y describe el tipo
de movimiento que efectúa en cada uno.
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Pregunta 1   Importancia biológica de la molécula del agua.

Pregunta 2  El ser humano se encuentra en contacto con multitud de microorganismos. Algunos son inocuos o
incluso beneficiosos para nuestra salud, pero otros son perjudiciales. Contesta las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es un patógeno?

b) ¿Qué microorganismos pueden producir enfermedades en el ser humano?

c) Cita un ejemplo de enfermedad producida por cada uno de los tipos de microorganismos que has
indicado en el apartado anterior.

d) ¿Son contagiosas todas las enfermedades infecciosas? Y al contrario, ¿son infecciosas todas las
enfermedades contagiosas? Razona tu respuesta.

e) ¿Qué es un antibiótico? ¿Es útil para tratar cualquier enfermedad infecciosa?

Pregunta 3  El siguiente dibujo representa el aparato digestivo del ser humano.

a) Identifica las partes señaladas.

b) ¿Qué secreción producen 2, 5, 6 y 7 respectivamente?

c) Indica en qué parte tienen lugar cada uno de los
siguientes procesos:

1. Masticación.

2. Digestión química.

3. Absorción de los nutrientes.

4. Formación de las heces.
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Pregunta 4  Relaciona cada uno de los siguientes orgánulos celulares con su función:

1 Retículo endoplasmático liso A Motilidad celular

2 Lisosomas B Fotosíntesis

3 Mitocondrias C Digestión intracelular

4 Ribosomas D Almacenamiento de sustancias

5 Complejo de Golgi E Síntesis de lípidos

6 Cloroplastos F Respiración celular

7 Vacuolas G Síntesis de proteínas

8 Cilios H Procesos de secreción

9 Centrosoma I Replicación del ADN

10 Núcleo J Centro organizador de microtúbulos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pregunta 5  La calvicie es un carácter hereditario influido por el sexo, dominante en los hombres y recesivo en
las mujeres. (C: calvicie; N: no calvicie). Indica el genotipo de un hombre calvo cuyo padre no era calvo, el de su
esposa que no es calva, pero cuya madre sí lo era, y el de sus futuros hijos. Realiza un esquema de
cruzamiento y explica los resultados.

Pregunta 6  Lee el siguiente texto y contesta las cuestiones planteadas:

“En general, la presión sobre la fauna y la flora irá «en dirección sur a norte y desde el suroeste español hacia al
noreste», explica Felicísimo. Ante el clima más duro, las especies migran al norte o  suben en altura. Pero la fragmentación
de los hábitats provocada por el hombre y «la rapidez de los cambios» que estamos experimentando hará difícil que las
especies se adapten como han hecho en el pasado a los cambios del clima, afirma el profesor.

Esteban Manrique señala la importancia de lo que esta investigación nos indica: «Cuando hablamos de
biodiversidad, nos referimos a la naturaleza, la que nos da todos los bienes y servicios que necesitamos para vivir. Lo que
ocurre a la fauna y la flora también nos afecta a nosotros directamente. No hay que olvidar que los alimentos vienen del
campo, no del supermercado».

EL MUNDO, miércoles 9 de marzo de 2011.

a) Analiza el texto y comenta brevemente la problemática que se plantea.

b) ¿Qué se entiende por biodiversidad?

c) Señala las razones que justifiquen la necesidad de conservar la biodiversidad en los ecosistemas.
¿Cómo influye la desaparición de especies en el resto del ecosistema?

d) Indica las principales causas antropogénicas en la extinción de especies.

e) A la vista del texto anterior, ¿crees que los ecosistemas cambiarían si no actuara el hombre sobre
ellos? Justifica tu respuesta.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Evaluación,
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Pr ofesional, por la que se convocan pruebas de acceso  a los Ciclos Formativos de la Formación
Profesional. (DOCV 01.04.2011)

PRUEBA DE ACCESO
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RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS

Pregunta 1 .

Averigua la composición centesimal del carbonato de sodio Na2CO3.
Datos: Matómicas: Na 23 u ; C:12 u y O: 16 u.

Pregunta 2.

Completa la siguiente tabla:
Nombre Símbolo Z A protones neutrones configuración electrónica

Mg 12 12
Litio 3 7 1s2 2s1

Argón 18 22

Pregunta 3.

Justifica qué tipo de atracción o enlace químico ha de romperse para:
a) fundir cloruro sódico
b) fundir oro
c) vaporizar agua
d) vaporizar diamante

Pregunta 4.

El metal hierro (Fe) reacciona con el gas cloro(Cl2) para formar tricloruro de hierro (FeCl3). Se pide:
a) Escribe y ajusta la reacción. Indica de qué tipo de reacción se trata.
b) ¿Cuántos gramos de FeCl3 se obtienen cuando reaccionan 200 gramos de Cl2 con un exceso de Fe?
Datos Matómicas: Fe: 55,7 u y Cl: 35,5 u

Pregunta 5.

Sea la reacción de combustión del butano (C4H10). Se pide:
1º Escribe y ajusta la reacción.
2º Calcular la entalpía estándar de combustión del butano (entalpía molar) conocidas las entalpías estándar de
formación del butano (C4H10)= -124,7 kJ/mol, del agua líquida= -285,8 kJ/mol y del CO2= -393,5 kJ/mol

Pregunta 6.

Escribe las fórmulas semidesarrolladas y el nombre de 2 compuestos diferentes que tengan la siguiente fórmula
molecular: C5H12
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PRUEBA DE ACCESO 
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JUNIO 2012 
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Duración: 1h15’ 

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS 
 

1)     

 25 
 
 
 
 10 
 
 
   5        12        
 
 
 
2) Un bloque de 30 kg de masa se mueve por un plano horizontal, sin rozamiento, bajo la acción de 
una fuerza de 250 N.  Calcula la aceleración que adquiere el bloque 
a) Si la fuerza actúa horizontalmente. 
b) Si la fuerza actúa formando un ángulo de 50 º con la horizontal 
 
 
 
 
3) Calcular la velocidad que debería de llevar un proyectil de 12 kg de masa para que su energía 
cinética fuese la misma que la de una camioneta de 4 toneladas que avanza a una velocidad de 50  
km/h 
 
 
 
 
4) Dos cargas positivas,  iguales,  situadas en el aire y a 5 cm de distancia se repelen con una fuerza 
de 38 N  . Calcula el valor de las cargas  

Dato:  

 
 
 
5)  
          4 Ω 2 Ω 
 
 
      A          B 
 
  10 Ω 
 
 
 
6) La ecuación de la posición de un punto que describe un MAS es       en unidades 

internacionales.  Determina 
a) La amplitud , la pulsación, el periodo y la frecuencia 
b) La elongación en los instantes     y    

 

A partir de los datos del gráfico  velocidad-tiempo 
adjunto: 
a) Para cada tramo, calcula la aceleración y di el 
tipo de movimiento que representa 
b) Calcula la velocidad media en los 12 segundos 
representados 

a)Hallar la resistencia equivalente de la asociación de la 
figura 
 
b) Calcular la intensidad total  y la intensidad que circula por 
cada rama  si la diferencia de potencia entre los bornes de la 
asociación A y B es de 15 V 
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PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS.  
Materia: QUÍMICA 

Duración: 1h15’ 
RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS 

 
 

Pregunta 1 . Si tenemos 300 gramos de dióxido de carbono (CO2) en condiciones normales de 
presión y temperatura se desea saber: a) El número de moles y b) el volumen que ocupa en 
condiciones normales. 

Datos Matómicas: del O:16 u y del C: 12 u.      

 
 
Pregunta 2. El magnesio en la naturaleza presenta tres isótopos estables: el primero de masa 
atómica 24 u y abundancia 78,70%, el segundo de masa atómica 25 y abundancia 10,13 y el resto del 
magnesio corresponde al isótopo de masa atómica 26 u. Averigua la masa atómica media: 
 
 
Pregunta 3. Completa la tabla siguiente sabiendo que 4 gramos de azufre reaccionan en proporción 
estequiométrica con 7 gramos de hierro para formar sulfuro de hierro (II). 
 

Azufre        +       Hierro             →  sulfuro de hierro (II) 

Caso 1 4 g 7 g  

Caso 2 8 g  22 g 

Caso 3 3 g 7 g  

Caso 4 4 g 10 g  

 
 
 
Pregunta 4. De entre las sustancias siguientes: 1) carbono (diamante);  2) dióxido de carbono;  3) 
cloruro de sodio;  4) agua;  5) cobre 
Se pide escoger la sustancia más representativa de: (Justifica tu respuesta) 

a) Una sustancia que tiene enlaces de hidrógeno. 
b) Una sustancia sólida de alta conductividad eléctrica tanto en estado sólido como líquido. 
c) Un sólido covalente de muy alto punto de fusión. 
d) Una sustancia ligada por fuerzas de Van der Waals, que sublima a 78ºC  bajo cero. 
e) Una sustancia que no conduce en estado sólido que se transforma en conductora al fundir. 

 
 
Pregunta 5.  Considera las dos siguientes reacciones, justifica si son o no reacciones redox. En el 
caso que sean redox identifica la especie oxidante y la reductora.  
A)     Ca      +    Cl2    →   CaCl2 
B)   NaOH   +    HCl (ac)   →   NaCl   +   H2O 

 
 
Pregunta 6.  
a) Formula y nombra un isómero de posición del 1-hexeno 
b) Formula y nombra un isómero de función del 2-butanol 
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Materia: BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA 

Duración: 1h15’ 
 

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS 

Pregunta 1 Relaciona cada una de las siguientes características con el componente de la materia viva que 
corresponda. 

1 Es el más indispensable de todos los nutrientes.  A Glúcidos 

2 Son los principales combustibles que utilizan las células para obtener 
energía.  B Proteínas 

3 Son elementos inorgánicos imprescindibles para que el organismo 
funcione de manera correcta, aunque en cantidades muy pequeñas.  C Ácidos nucleicos 

4 Están formadas por moléculas más sencillas llamadas aminoácidos.  D Sales minerales 

5 Contienen la información genética de los seres vivos.  E Enzimas 

6 
Son biomoléculas de naturaleza heterogénea, que nuestro organismo 
necesita en pequeñas cantidades, siendo su presencia imprescindible 
para el desarrollo normal del organismo. 

 F Lípidos 

7 
Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones 
bioquímicas, siendo conocidas como biocatalizadores o catalizadores 
biológicos. 

 G Vitaminas 

8 Constituyen las principales reservas energéticas del organismo.  H Agua 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Pregunta 2   En relación a la fotosíntesis: 

a) Define “fotosíntesis”. ¿Qué seres vivos la realizan? 
b) ¿Qué orgánulos participan en este proceso? 
c) ¿Cuáles son sus fases? Indica qué proceso básico se realiza en cada una de ellas. 
d) Escribe la reacción global de la fotosíntesis. 

Pregunta 3   En relación al código genético: 

a) ¿Qué es el código genético y para qué sirve? 
b) ¿Qué es un codón? 
c) Explica cuatro características del código genético. 

Pregunta 4   Se cruzan dos cobayas homocigóticos, uno de ellos de pelaje liso de color negro y otro de pelaje 
rizado y blanco. El rizado domina sobre el liso, mientras que el blanco es recesivo. 

a) Utilizando símbolos genéticos para los caracteres definidos, indica los genotipos de ambos parentales. 
b) Indica los genotipos y los fenotipos que tienen los individuos de la F1. 
c) Calcula las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2. 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
- Todas las cuestiones puntúan igual. 
- La calificación de esta parte se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de Formación y 
Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV  27.04.2012) 

 

 

Pregunta 5  

Lee el siguiente texto y contesta las cuestiones planteadas: 

Nuevos esfuerzos internacionales para lograr una va cuna contra la tuberculosis 

“Para erradicar la tuberculosis se necesitan mejores herramientas diagnósticas, tratamientos más eficaces y una 
vacuna capaz de prevenir el contagio. Con este último objetivo se han unido los principales actores implicados en 
la lucha contra esta enfermedad para apoyar un plan de acción dirigido a acabar con esta infección respiratoria. 
(…) 

Esta enfermedad infecta cada año a nueve millones de personas  y se cobra al menos otro millón y medio de 
vidas. Pero más allá de las pérdidas humanas, la tuberculosis supone también una importante carga 
económica  en numerosos países en desarrollo, debido a que se ceba sobre todo con adultos jóvenes. 

La única vacuna disponible en la actualidad (la llamada BCG, diseñada en 1925) muestra unos buenos niveles 
de protección en los niños, pero no resulta tan eficaz cuando los pacientes llegan a la adolescencia y la 
enfermedad está en su fase respiratoria, en la que resulta altamente contagiosa. 

Por eso, los nuevos esfuerzos van dirigidos a diseñar una nueva terapia, más eficaz que ésta, bien por sí sola o 
en combinación con ella. (…)” 

 

EL MUNDO.es, martes 20 de marzo de 2012 

a) Analiza el texto y comenta brevemente la problemática que se plantea. 
b) ¿Qué son las vacunas y para qué se utilizan? 
c) ¿En qué casos deben utilizarse las vacunas? 

 

Pregunta 6  

Relaciona cada uno de los siguientes conceptos con su definición: 

PRODUCTORES - COMUNIDAD – CADENA TRÓFICA - BIOTOPO  -DESCOMPONEDORES - POBLACIÓN - 
ECOSISTEMA – CONSUMIDORES 

1 Medio físico que ocupa una biocenosis.  

2 
Nivel trófico de un ecosistema formado por organismos detritívoros 
que transforman la materia orgánica procedente de los restos de los 
seres vivos del ecosistema y la transforman en materia inorgánica. 

 

3 Representación lineal de las relaciones alimentarias entre los 
diferentes seres vivos de un ecosistema. 

 

4 Conjunto de individuos de la misma especie que viven en un área 
determinada.  

5 Conjunto de poblaciones que comparten un mismo territorio.  

6 Nivel trófico de un ecosistema formado por seres vivos capaces de 
fabricar su propio alimento.  

7 Conjunto formado por una comunidad y su biotopo, y las relaciones 
que se establecen entre ellos.  

8 Nivel trófico de un ecosistema constituido por aquellos  organismos 
que se alimentan de otros seres vivos. 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013). 

 

 
 

PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2013 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS.  

Materia: FÍSICA  

Duración: 1h15’ 

 

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS 

 

Pregunta  1) Un automóvil viaja a  cuando el conductor ve un obstáculo en la carretera e 
inmediatamente aplica los frenos. Calcula la distancia recorrida por el coche hasta que se detiene si 

el tiempo de respuesta del conductor ha sido de  y la aceleración de frenado es de . 

 
Pregunta 2)  Calcular el impulso mecánico que se realiza en un golpe con la raqueta de tenis cuando 
el jugador devuelve con velocidad de  una pelota de  de masa que le llega con la 

velocidad de  . Calcula también la fuerza que ha actuado sobre la pelota. El tiempo de 

contacto entre la raqueta y la pelota se estima en . 
 
 
Pregunta 3)  En una central hidroeléctrica se aprovecha la energía de un salto de agua de 35 m de 
altura. En 1 minuto caen 1500 m3 de agua, transformándose en energía eléctrica el 60% de la energía 
potencial del agua. Calcula la  potencia que suministra esta central.  Densidad del agua d = 1kg/L.  
Toma  g=9’8 m/s2.  
 
 
Pregunta 4)  Dos partículas positivas con cargas de 12 nC se encuentran separadas 30 cm. Calcula 
el potencial eléctrico en un punto P de la recta que une ambas cargas y que está a 10 cm de una de 
ellas;  b) Calcula de nuevo el potencial en el mismo punto P pero con la carga situada a 10 cm siendo 

de signo negativo. Dato:  

 
 
Pregunta 5)  Un hilo metálico tiene 120 Ω  de resistencia. Se corta en tres trozos de igual longitud y se 
conectan en paralelo. ¿Cuál es el valor de la resistencia de la asociación en paralelo construida?  
 

Pregunta 6) a) Una onda sonora viaja por el aire con una frecuencia de . Parte de esa onda 
atraviesa la superficie del agua, penetrando en ella ¿Qué vale su frecuencia y su longitud de onda en 
el aire y en el agua?.  Datos: velocidad del sonido  (aire: )  ;  (agua: ) 
 
b) Explica en qué consiste el fenómeno de la refracción y cuándo se produce. 
 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013). 

 

 

PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2013 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS.  

Materia: QUÍMICA  

Duración: 1h15’ 

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS 
 
Pregunta 1 . Ordena de mayor a menor número de moles de metano (CH4) las siguientes cantidades:  
a) 100 g de metano, b) 22,4 litros de metano en C.N. y c) 18,06·1023 moléculas de metano 
Datos: Ar(C)= 12 u y Ar(H) =1 u 
 

Pregunta 2.  Sabiendo que la configuración electrónica de un isótopo del elemento Flúor(F) es 1s2 
2s22p5 y que tiene un número másico A=19.  Se desea saber: 

a) El número atómico del flúor. 

b) El número de protones, neutrones y electrones. 

c) La posición que ocupa el flúor en la tabla periódica. 

d) Cómo es la electronegatividad del Flúor. ¿por qué? 

 
Pregunta 3. Considerando las moléculas F2, HF y CH4 

a) Dibuja las estructuras de Lewis de las moléculas. 

b) Justifica si las moléculas anteriores presentan enlaces covalentes polares y cómo es la 
polaridad de cada molécula.  

Datos: Los números atómicos de los elementos H, C y F, son 1, 6 y 9 respectivamente. 
 
Pregunta 4. Tenemos una disolución 0,001 M de ácido clorhídrico HCl (ac). Calcula: 

a) Las concentraciones de [H3O
+] y de [OH-]. 

b) El pH y el pOH. 
 
 
Pregunta 5. El sulfuro de hidrógeno reacciona con el dióxido de azufre para producir azufre elemental 
y agua según la reacción:  

2 H2S  + SO2   →  3 S + 2 H2O 
a) Justifica si se trata de una reacción de oxidación reducción 
b) Calcular la entalpía de la reacción en condiciones estándar a partir de las entalpías estándar de 
formación: 
DATOS:   ∆Hf° (H 2O)=-285,8 KJ/mol; ∆Hf° (H 2S)=-20,6 KJ/mol; ∆Hf°(SO 2)=-296,8 KJ/mol 
 
Pregunta 6 . Sabemos que el pentano es un hidrocarburo. Se desea saber: 

a) La composición química los hidrocarburos. 

b) La fórmula semidesarrollada del pentano. 

c) La fórmula molecular del pentano. 

d) Formula y nombra un isómero del pentano 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013). 

 

 

PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

JUNIO 2013 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS. 

Materia: BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA  

Duración: 1h15’ 

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS 

Pregunta 1  

La célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Observa la imagen y contesta las 
siguientes cuestiones: 

 

 

 

 

 

 

a) Identifica y nombra las estructuras numeradas en ambos dibujos. 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.    

b) ¿A qué tipo de célula corresponde el dibujo A? ¿Y el B? 

 

c)  Indica qué orgánulos son exclusivos de cada tipo celular. 

 

d)  ¿Se trata de células procariotas o eucariotas? Justifica tu respuesta. 

 

e)  Indica las funciones de las estructuras celulares 3, 4 y 6. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013). 

 

 

Pregunta 2  

Relaciona cada una de las siguientes características con el tipo de microorganismo que corresponda: 

1 Organismos acelulares. Parásitos obligados.  A Bacterias 

2 Organismos eucariotas unicelulares heterótrofos.  B Protozoos 

3 
Organismos eucariotas unicelulares o pluricelulares heterótrofos 
que se alimentan por absorción de nutrientes. 

 C Algas 

4 Organismos procarióticos unicelulares.  D Hongos 

5 Organismos eucarióticos fotosintéticos.  E Virus 

 

1 2 3 4 5 

     

Pregunta 3  

Describe detalladamente el recorrido de una molécula de oxígeno desde que se encuentra en el aire 
hasta que aparece en un capilar sanguíneo de los pulmones. 

Pregunta 4  

Ciertos caracteres, como la enfermedad de la hemofilia, están determinados por un gen recesivo 
ligado al cromosoma X. Una mujer no hemofílica, cuyo padre era hemofílico, se casa con un hombre 
normal. 

a) Haz un esquema del cruzamiento. 

b) ¿Qué probabilidad se espera en su descendencia de que sus hijos varones sean hemofílicos? 
¿Y en las hijas? 

Pregunta 5  

Respecto a la respuesta inmunitaria: 

a) Define el concepto de antígeno. 

b) Define el concepto de anticuerpo. 

c) Menciona el tipo de células sanguíneas que se encarga de la producción de anticuerpos y el 
tipo celular del que se diferencian. 

d) Nombra el tipo de enfermedades originadas al producirse anticuerpos contra estructuras del 
propio organismo. Pon un ejemplo de este tipo de enfermedades. 

Pregunta 6  

El suelo. Composición. Factores que intervienen en su formación. Perfil del suelo. 
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