
©Angel Cuesta Arza

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

ENERO 2022

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

COMUNIDAD VALENCIANA



©Angel Cuesta Arza

ADVERTENCIA 

• Toma LÁPIZ y PAPEL y trabaja tomando apuntes como si
estuvieras en una clase presencial.

• No seas un alumno PASIVO, como el espectador de una
película, sino un alumno ACTIVO.

Edición de vídeo: Vanessa Quintana
Fotografía y vídeo.
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Conceptos necesarios

Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son:

Densidad. Cambio de unidades.

El átomo. Estructura.

Cinemática.

Formulación química inorgánica.

Ley de Ohm. Circuitos eléctricos.
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Ejercicio 1
Nos encontramos una sustancia e intentamos adivinar sus características. Después de pasar por el laboratorio nos 
dicen que tiene una densidad de 400 kg/m3. Si la masa es de 1 kg, calcula:

a) El volumen que ocupará; exprésalo en cm3.

b) Sabiendo que el agua tiene una densidad de 1 g/cm3. ¿Flotará esta sustancia cuando la introduzcamos en agua o 
se hundirá? Justifica la respuesta.

Utilizo la fórmula de la densidad para calcular el volumen. 𝑑 =
𝑚

𝑉
𝑉 =

𝑚

𝑑
=

1

400
= 0′0025 𝑚3

Mediante un factor de conversión se calcula el volumen en m3.

0′0025 𝑚3 ∙
106 𝑐𝑚3

1 𝑚3 = 2500 𝑐𝑚3 El volumen que ocupará la sustancia es 2500 cm3.

Mediante un factor de conversión se calcula la densidad en kg/m3.

1
𝑔

𝑐𝑚3
∙
106 𝑐𝑚3

1 𝑚3 ∙
1 𝑘𝑔

103 𝑔
= 1000

𝑘𝑔

𝑚3

La sustancia flota en el agua porque su densidad es menor que la del agua.
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Ejercicio 2

b) La llevamos a analizar y del laboratorio nos informan que A = 13 y B = 6. Identifica las partículas elementales de esta 
sustancia:

Tenemos una sustancia pura simple sin identificar, la nombramos de la siguiente manera:

a) Explica qué significan estas letras: A, B y X

A: es el número másico. Dicho número es igual al número de protones y neutrones sumados.

Puesto que el número atómico es B=6, el átomo posee 6 protones y 6 electrones.

El número de neutrones se calcula a partir del número másico y del número atómico.

𝐵
𝐴𝑋

B: es el número atómico. Dicho número es igual al número de protones.

X: es el símbolo del elemento químico.

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 − 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 = 13 − 6 = 7

El átomo posee 7 neutrones.
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Ejercicio 2
c) ¿De qué elemento crees que se trata? Ten en cuenta que se encuentra en la zona 
de la tabla periódica que se indica en esta imagen.

Puesto que el elemento posee 6 protones, el elemento es el carbono.

d) ¿Pertenece a los elementos metálicos o a los no metálicos?
_______________________________. Por otro lado, la última columna (la 18)
corresponde a los:________________________________________

Pertenece a los elementos no metálicos

Gases nobles
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Ejercicio 3

3. Formula o nombra los siguientes compuestos:

Los cuatro compuestos que debemos formular están nombrados mediante la nomenclatura 
estequiométrica. En ella, el prefijo sobre cada elemento nos indica el número de átomos de 
este tipo que tiene la fórmula del compuesto. (Mono=1, di=2, tri=3).

CO2 CO

K2S Fe2O3

Los cuatro compuestos restantes los nombraremos utilizando la nomenclatura estequiométrica. 
Recordamos que si los dos elementos tienen un único número de oxidación, no es necesario 
poner prefijos y que la terminación –uro se coloca en el átomo de la derecha. 

Monóxido de hierro Sulfuro de dilitio

Yoduro de sodio Tricloruro de fósforo
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Ejercicio 4
Un tren que está parado sale de la estación con una aceleración de 0,5 m/s2 (tramo 0A), la mantiene durante 20 s, 
seguidamente deja de acelerar y mantiene la velocidad durante 80 s más (tramo AB). Responde a las siguientes 
cuestiones: (Ejercicio muy parecido al de Marzo de 2021)

a) Dibuja el gráfico velocidad-tiempo; no es necesario que mantengas la escala.

t(s)

v(m/s)

TRAMO 1

TRAMO 2

20 100

10

Se calcula la velocidad final del primer tramo. El movimiento es acelerado.

La velocidad se calcula mediante la fórmula: 𝑣 = 𝑣𝑂 + 𝑎 ∙ 𝑡

Se sustituyen los datos del enunciado. 𝑣 = 0 + 0′5 ∙ 20 = 𝟏𝟎𝒎/𝒔
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Ejercicio 4

b) Indica los tipos de movimiento en cada uno de sus tramos.

TRAMO 1: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.

TRAMO 2: Movimiento rectilíneo uniforme.

c) Calcula la velocidad al final del primer tramo.

Ya la hemos calculado para poder representar gráficamente la 
velocidad frente al tiempo. Es 10 m/s.

d) Calcula el espacio recorrido en cada tramo.

TRAMO 2: 𝑒2 = 𝑣 ∙ 𝑡 = 10 ∙ 80 = 𝟖𝟎𝟎𝒎

TRAMO 1: 𝑒1 = 𝑣0 ∙ 𝑡 +
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2= 0 ∙ 20 +

1

2
∙ 0′5 ∙ 202 = 𝟏𝟎𝟎𝒎

El tren recorre en el primer tramo 100 m y en el segundo tramo 800 m.

e) Calcula la velocidad media.

𝑣𝑚 =
𝑒1 + 𝑒2
𝑡1 + 𝑡2

=
100 + 800

20 + 80
=
900

100
= 9 𝑚/𝑠 La velocidad media del tren es 9 m/s.
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Ejercicio 5

Partiendo del esquema de este circuito eléctrico, contesta las siguientes
cuestiones:

a) Identifica cada elemento según su familia de componentes, indicando su 
número, denominación y características en la casilla correspondiente:

2 Interruptor

3 Resistencia R1=50 Ω

4 Interruptor

5 Bombilla R2=12 Ω
6 Motor eléctrico R3=6 Ω
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b) Si cerramos el elemento «2», ¿qué receptores funcionarán? _____________________________. Y si, además, 
cambiamos de posición el elemento«4», ¿qué cambios se producirán en el funcionamiento del circuito? __________
_________________________________________________________________ .

Ejercicio 5
La resistencia y la bombilla

Se apagará la bombilla y se encenderá el motor eléctrico

c) ¿Qué intensidad de corriente eléctrica recorrerá el circuito cuando el elemento «2» esté cerrado?

Las dos resistencias están en serie. Calculo la resistencia equivalente. 𝑅𝐸 = 𝑅1 + 𝑅2 = 50 + 12 = 62 Ω

Se aplica la ley de Ohm. 𝑉 = 𝐼 ∙ 𝑅𝐸 𝐼 =
𝑉

𝑅𝐸
=
24

62
= 𝟎′𝟑𝟖𝟕 𝑨 La corriente que recorrerá el

circuito será de 0’387 A.
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Ejercicio 5

d) En la posición del apartado anterior, calcula la potencia y la energía consumida en 1 hora por los receptores.

Se calcula la potencia que consumen la resistencia y la bombilla:

𝑃1 = 𝐼2 ∙ 𝑅1= 0′3872 ∙ 50 = 𝟕′𝟒𝟗𝑾

𝑃2 = 𝐼2 ∙ 𝑅2= 0′3872 ∙ 12 = 𝟏′𝟖𝟎𝑾

Se calcula la energía que consumen la resistencia y la bombilla en 1 hora (3600 segundos):

La potencia consumida por la resistencia es 7’49 W
y la consumida por la bombilla 1’8 W.

𝐸1 = 𝑃1 ∙ 𝑡 = 7′49 ∙ 3600 = 𝟐𝟔. 𝟗𝟔𝟒 𝑱

𝐸2 = 𝑃2 ∙ 𝑡 = 1′8 ∙ 3600 = 𝟔. 𝟒𝟖𝟎 𝑱

La energía consumida por la resistencia es 26.964 J
y la consumida por la bombilla 6.480 J.


