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Datos del aspirante 

 

Apellidos  

 

 

 

Nombre       DNI/NIE/Otro 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXAMEN 

 

 Escriba con letra mayúscula los datos de la portada. 

 No escriba en la zona sombreada. 

 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 

 Realice el ejercicio en los espacios reservados tras los enunciados en este documento y 

entréguelo completo al finalizar la prueba. 

 Escriba las respuestas con letra clara; si se equivoca, tache el error con una línea 

 Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela entes de entregarla. 

 Para la realización de este ejercicio no se permite el uso de calculadora. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Cada uno de los ejercicios tiene un valor de 1 punto; si un ejercicio consta de varios 

apartados todos ellos tendrán el mismo valor, de tal modo que su suma sea 1 pto. La 

prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10, siendo necesario obtener una 

calificación igual o superior a cinco para considerarlo superado.  

 

 Las respuestas incorrectas no restan puntuación en ningún caso. 

 Los ejercicios necesitan razonar la respuesta; no puntuarán sin dicho razonamiento los que 

la requieran expresamente. 

 Se valora la limpieza, la claridad y el orden en el desarrollo de los ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

EJERCICIOS 

1. He decidido comprarme una video consola que cuesta 680€. Tengo ahorrado 1/5 de ese 

importe, y mis padres me prestan los 1/8 del total. El resto lo voy a pagar mensualmente en 10 

cuotas. ¿Cuál es el importe de cada cuota? Razona tu respuesta mediante los cálculos. 

 

 

 

 

 

 

2. Resuelve la siguiente ecuación. Razona la respuesta: 

8 − 3(𝑥 − 2) =
4𝑥

5
− 5 

 

 

 

 

 

3. Una caja de cartón tiene dimensiones 75 x 60 x 48 cm. 

 

i) ¿Cuántos metros cuadrados de papel necesitaremos como mínimo para forrar esa 

caja?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) ii) ¿Cabría dentro de la caja una barra metálica de 1 m de longitud?  

Razona tus respuestas 

 

 

 

  



             
 

 

4. La imagen está formada por un cuadrado y un triángulo equilátero. El ángulo a mide… 
a

   

Razona tu respuesta. 

5. PIENSA CON LÓGICA!!. Razona las respuestas. 

a.- ¿Si una camisa mojada tarda en secarse 7 minutos, cuánto tardan en secarse dos 

camisas mojadas? 

 

 

 

 b.- Si dos regalos cuestan 110 euros y uno de ellos cuesta 100 euros más que el otro, 

¿cuánto cuesta cada regalo?  

 

 

  

6. La palanca es una máquina simple que consiste en una barra rígida que puede girar en torno a 

un punto de apoyo. Sabemos que la Ley fundamental de la Palanca dice que el producto de la 

potencia por el brazo de potencia es igual al producto de la resistencia por el brazo de la 

resistencia. Calcula la resistencia que puede vencer una palanca cuya medida del brazo de 

potencia es de 1.5m y la del brazo de resistencia es de 0.3m, si se aplica una fuerza de 80 kg. 

Razona tu respuesta. 

 

 

 

 

 

7. Escribir las fuentes de energía de:  

a) Una central hidroeléctrica. 

b) Un parque eólico. 

c) Una central geotérmica. 

d) La biomasa. 

e) Un parque de células fotovoltaicas. 

 

8. El siguiente cuadro indica la temperatura de fusión y de ebullición de algunas sustancias. 

Obsérvalo con atención e indica en qué estado (sólido, líquido o gaseoso) se encuentran dichas 

sustancias a temperatura ambiente (25ºC) 

 

SUSTANCIA T fusión (ºC)  T ebullición (ºC)   Estado 

Azufre  113  444   

Oxígeno  -218  -183   

Acetona  -94  56   

Mercurio  -39  357   

Hierro  1535  2600   

 

  



             
9. Relaciona conceptos de la columna de la izquierda con las explicaciones de la derecha 

: 

CONCEPTO EXPLICACIÓN 

Palanca de primer 

género.  Ej. alicates 

La resistencia y el punto de apoyo están en los extremos de la palanca, 

y la fuerza se aplica en un punto de la misma 

Palanca de segundo 

género. Ej. carretilla 

El punto de apoyo está colocado en un extremo del operador, y la 

fuerza se ejerce en el otro extremo 

Palanca de tercer 

género. Ej. Pinzas 

depilar. 

El punto de apoyo está situado entre el punto de aplicación de la 

fuerza y la resistencia 

 

 

10. Marca con X los términos vinculados con las energías: 

 

TÉRMINOS ENERGÍA RENOVABLE ENERGÍA NO RENOVABLE 

Energía solar    

Petróleo    

Energía nuclear    

Molino de viento    

Biogás    

 

 


