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Temario de la prueba para la obtención del Graduado ESO en Andalucía. 
Ámbito Científico-tecnológico.

OTROS VÍDEOS PARA PRACTICAR

En estos vídeos podrás repasar temas interesantes para preparar este examen.

No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevos.

Exámenes de años anteriores.
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A. CONCEPTOS BÁSICOS. (15 puntos)
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A. CONCEPTOS BÁSICOS. (15 puntos)
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)



©Angel Cuesta Arza

B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)
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"el nivel de concienciación en las constructoras es bastante bajo", estima Dolores Huerta

respecto al certificado energético, (…), se suelen hacer menos preguntas

La directiva europea sobre eficiencia energética en edificios obliga a que a partir
del 31 de diciembre de 2020 cualquier edificio de nueva planta deberá tener un
consumo energético casi nulo
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

Los tres puntos más importantes son:
• La fachada.
• La cubierta (tejado).
• Los cerramientos de vidrio con sus carpinterías.

El primer paso sería prestar atención al aislamiento térmico, puesto que "solo por 
los tejados y las fachadas puede perderse fácilmente un 70 % de la energía", (…). 
Para evitar pérdidas es necesario "hacer una caja hermética bien aislada, para 
lograr un confort en la vivienda y no tener que prescindir de una buena calidad del 
aire interior, acompañada de una buena ventilación y renovación del aire",
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

Deben nombrarse cinco consejos de los que aparecen a continuación:
1. Correcto emplazamiento de la vivienda.
2. Se recomienda que exista vegetación abundante, tanto en el exterior como en el interior 
de la casa.
3. Diseño bioclimático de la vivienda y una correcta orientación solar.
4. Los materiales de construcción deben ser lo más naturales y ecológicos posibles, 
evitando materiales tóxicos, radiactivos, que generen gases o electricidad estática.
5. Las pinturas usadas deben ser naturales o al menos no tóxicas o sin efectos alérgicos.
6. Para el mobiliario y la decoración interior son preferibles la madera y las fibras naturales.
7. Es importante una correcta ventilación.
8. El ahorro en el consumo de electricidad, gas o agua son premisas indispensables para 
una casa sana, tanto para los habitantes de la vivienda como para el entorno.
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

El certificado energético es un documento que informa sobre el consumo energético y las emisiones de CO2 de
un inmueble que se anuncia en venta o en alquiler. Su objetivo es informar del gasto de energía asociado al
inmueble al potencial comprador o inquilino y podría condicionar el precio o renta del inmueble en el futuro.
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)
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6000−1000=5000 m

8500−6000=2500 m

8500−8500=0 m

1000−8500=−7500 m

5−0=5 min

10−5=5 min

15−10=5 min

25−15=10 m

5000/5=1000 m/min

2500/5=500 m/min

0/5=0 m/min

7500/10=750 m/min

El objeto está parado.

Cuanto más inclinado sea el tramo, mayor es su velocidad (va más rápido).

Cambia el sentido de la marcha y el objeto retrocede.

A. Tramo representado en la gráfica como una línea horizontal.

B. Tramo más inclinado de la gráfica.

C. Tramo decreciente de la gráfica.
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)

En la imagen se representa un eclipse solar porque se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, de 
forma que la luz del Sol no llega hasta la Tierra (llega la sombra de la Luna).

Para que suceda el eclipse solar, los tres cuerpos celestes (la Tierra, el Sol y la Luna)
deben estar alineados de modo que la Luna intercepte los rayos solares que llegan a la
Tierra, por tanto, la Luna debe estar en la fase de Luna nueva.

Los eclipses lunares se clasifican en parciales (solo una parte de la Luna es ocultada), totales (toda la 
superficie lunar es ocultada) y penumbrales (la Luna entra en el cono de penumbra de la Tierra).
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D. EXPRESIÓN ESCRITA DE UN TEXTO RELACIONADO CON EL ÁMBITO. (15 puntos)

La contaminación es el deterioro, daño o perjuicio a bienes de cualquier naturaleza (personas, animales, plantas, etc.) 
producido por cualquier tipo de sustancia, energía o residuo.
Existen cuatro maneras de contaminar un medio:
• Acumular materia que no se degrada (cuando un material no se integra dentro del ciclo natural porque los organismos 
vivos no pueden aprovecharlo), ocupando el espacio disponible: esto es lo que sucede con los plásticos o los neumáticos.
• Introducir alguna sustancia que resulta venenosa para los seres vivos que habitan en ese medio, como es el caso de 
vertidos industriales de metales pesados o el uso de pesticidas, herbicidas o insecticidas, que son productos químicos 
utilizados en la eliminación de determinados animales, hongos o plantas y que son tóxicos para otros seres vivos.
• Añadir demasiados nutrientes. Por ejemplo, el uso excesivo de fósforo y nitrógeno utilizado como abono de cultivos 
porque una vez que llegan al agua, provocan el crecimiento desmesurado de algas y otros organismos, lo que se conoce 
como eutrofización.
• Introducir especies exóticas en un ecosistema. Por ejemplo, en Extremadura, en el río Guadiana, se ha instalado el 
camalote o jacinto de agua originario de la América amazónica.
El desarrollo sostenible busca el equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente y trata de satisfacer las demandas 
actuales de la humanidad, generando los recursos necesarios y prestando atención a los países más desfavorecidos.
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E. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. (20 puntos)
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E. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. (20 puntos)

Plato de lentejas (400 g): 400 𝑔 ∙
66 𝑘𝑐𝑎𝑙

100 𝑔
=
400 ∙ 66

100
= 𝟐𝟔𝟒 𝒌𝒄𝒂𝒍

Trozo de pan (30 g): 30 𝑔 ∙
340 𝑘𝑐𝑎𝑙

100 𝑔
=
30 ∙ 340

100
= 𝟏𝟎𝟐 𝒌𝒄𝒂𝒍

Tomate (120 g): 120 𝑔 ∙
19 𝑘𝑐𝑎𝑙

100 𝑔
=
120 ∙ 19

100
= 𝟐𝟐′𝟖 𝒌𝒄𝒂𝒍

Aceite (5 g): 5 𝑔 ∙
880 𝑘𝑐𝑎𝑙

100 𝑔
=
5 ∙ 880

100
= 𝟒𝟒 𝒌𝒄𝒂𝒍

Vinagre (5 g): 5 𝑔 ∙
88 𝑘𝑐𝑎𝑙

100 𝑔
=
5 ∙ 88

100
= 𝟒′𝟒 𝒌𝒄𝒂𝒍

Yogurt (45 g):45 𝑔 ∙
64 𝑘𝑐𝑎𝑙

100 𝑔
=
45 ∙ 64

100
= 𝟐𝟖′𝟖 𝒌𝒄𝒂𝒍

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 264 + 102 + 22′8 + 44 + 4′4 + 28′8 = 𝟒𝟔𝟔 𝒌𝒄𝒂𝒍

Incorporaría a mi dieta 466 kcal.
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E. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. (20 puntos)

Bicicleta (25 min): 25 𝑚𝑖𝑛 ∙
254 𝑘𝑐𝑎𝑙

30 𝑚𝑖𝑛
=
25 ∙ 254

30
= 𝟐𝟏𝟏′𝟕 𝒌𝒄𝒂𝒍

Natación (35 min): 35 𝑚𝑖𝑛 ∙
190 𝑘𝑐𝑎𝑙

30 𝑚𝑖𝑛
=
35 ∙ 190

20
= 𝟐𝟐𝟏′𝟕 𝒌𝒄𝒂𝒍

Fútbol (20 min): 20 𝑚𝑖𝑛 ∙
285 𝑘𝑐𝑎𝑙

30 𝑚𝑖𝑛
=
20 ∙ 285

30
= 𝟏𝟗𝟎 𝒌𝒄𝒂𝒍

La actividad que más energía consume es nadar durante 35 minutos
(221,7 kcal), después iría montar en bici durante 25 minutos (211,7 kcal)
y, finalmente, jugar al fútbol durante 20 minutos (190 kcal).
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