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LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS 

Al adquirir un alimento para su consumo, es importante conocer cierta información. 
Las etiquetas son garantía de seguridad, ya que aportan al consumidor datos útiles 
sobre el alimento 

 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta la información nutricional de la  etiqueta, responda a las siguientes 
cuestiones: 

1) ¿Cuál es el valor energético en kilocalorías de cada 100 g de producto? (1 punto) 

Dato 1 kcal = 4,18 kJ 
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2) Con la información que aporta la etiqueta del pr oducto podemos saber que la 
cantidad de hierro recomendada al día es: (1 punto)  

A. 20 mg 

B. 2,8 mg 

C. 14 mg 

D. 100 mg 

 

3) ¿Qué función tiene el hierro en el organismo? (1  punto) 

A. Forma parte de las macromoléculas como el ADN. 

B. Forma parte de muchas enzimas y de la insulina. 

C. Interviene en el metabolismo de los ácidos nucleicos. 

D. Interviene en el transporte y depósito de oxígeno en la sangre. 

 

4) Relacione los siguientes nutrientes con su princ ipal función en el organismo. (1 
punto) 

A. Glúcidos.  1. Interviene en el metabolismo. 

B. Proteínas.  2. Constituyen una fuente de energía. 

C. Calcio.  3. Forma parte de los huesos y dientes. 

D. Vitamina B12.  4. Forma parte de las fibras musculares. 

 
 

A.   B.   C.   D.  
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En la etiqueta del alimento figura que contiene fibra. La fibra alimentaria está 
compuesta por una serie de moléculas que nuestras enzimas digestivas no pueden 
degradar, como la celulosa, presente en las paredes celulares de los vegetales. 

5) Explique razonadamente si podemos considerar la fibra alimentaria como un 
nutriente. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6) La etiqueta también nos informa que el alimento no contiene colesterol. Señale la 
afirmación INCORRECTA en relación al colesterol. (1  punto)  

A. No puede ser fabricado por el organismo. 

B. Forma parte de las membranas celulares. 

C. Es un lípido imprescindible para el organismo. 

D. La hipercolesterolemia produce riesgo cardiovascular. 

�

�

Para que los alimentos puedan ser empleados por las células han de ser 
procesados por el aparato digestivo que se encarga de obtener los nutrientes. 

7) Relacione las partes del aparato digestivo con l a función que desempeñan. (1 punto) 

A. Intestino grueso.  1. Transporte del bolo alimenticio. 

B. Estómago.  2. Formación del bolo alimenticio. 

C. Esófago.  3. Digestión de las proteínas. 

D. Intestino delgado.  4. Absorción de agua. 

E. Boca.  5. Absorción de los nutrientes. 

 

A.   B.   C.   D.   E.  
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CLUB PEQUES BALOMPIÉ 

 
 

 

El club PEQUES BALOMPIE es un equipo 
de fútbol base en el que los más 
pequeños juegan y disfrutan de su 
deporte favorito. Este año han tenido 
unos buenos resultados y se han 
clasificado para la fase de ascenso así 
que han viajado a una autonomía vecina.  

 

8) El entrenador del equipo ha anotado los  goles a favor en los 30 partidos jugados esta 
temporada: 

 

 

a) Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta: (1 punto) 

A. La variable estadística es el nº de goles a favor. 

B. La variable estadística es el nº de goles de cada partido.  

C. La variable estadística es el nº de partidos ganados. 

D. La variable estadística es el nº de partidos jugados. 

b) En este estudio estadístico, cuál de las siguien tes respuestas es correcta. (1 
punto)  

A. Es una variable cualitativa discreta. 

B. Es una variable cualitativa continua. 

C. Es una variable cuantitativa discreta. 

D. Es una variable cuantitativa continua. 
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c) Complete la siguiente tabla. (2 puntos) 

x i: goles a favor f i: nº de partidos 

  

  

  

  

  

  

  

d) Calcule el número medio de goles por partido. (3  puntos) 

 
 

e) Represente, mediante un diagrama de barras, los resultados de la tabla.  (2 
puntos)  
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f) ¿Cuál es el porcentaje de partidos en los que el  equipo ha metido más de tres 
goles? (2 puntos) 

 
 
 
 

9) La siguiente grafica representa el viaje que hiz o el equipo hasta la ciudad donde si 
disputó la fase de clasificación: (4 puntos) 

 

a) ¿Cuánto duro el viaje y cuántos kilómetros recor rieron? 

 

 

b) ¿Cuál es el dominio de esa función? 

 

 

c) ¿A qué distancia del punto de partida pararon y cuánto duró la parada? 

 

 

d) ¿En qué tramo el autocar llevaba más velocidad? 

 

 

e) ¿Cuál fue la velocidad en el último tramo del vi aje? 

 



Prueba para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. Junio 2012 

 

PTGESO_ACT Página 11

10) La empresa de autocares contratada les cobró 10 0 euros, mas 1,5 € por kilómetro 
recorrido.  

a) Complete la siguiente tabla en la que se relacio nan las dos magnitudes. (2 
puntos) 

X: Distancia (km) Y: Coste del viaje € 

100 250 

 370 

350  

b) Represente la función que relaciona la distancia  recorrida y el coste del viaje.   (2 
puntos) 
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c) ¿Cuál de las siguientes funciones representa la relación entre esas dos 
magnitudes? (1 punto) 

A. ��� ���� �= +  

B. ( )��� ���� �= + +  

C. ��� ���� �= +  

D. ( )��� ���� �= +   

 

11) Para sufragar los gastos del viaje los acompaña ntes de los niños y niñas pagaron 
parte del viaje. Inicialmente debían pagar 12 euros  cada uno pero se borraron 5 y 
entonces tuvieron que pagar 15 euros por persona. ¿ Cuántos acompañantes viajaron 
con el equipo? (3 puntos)  
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El club PEQUES BALOMPIE quiere hacer obras 
en sus instalaciones y para ello solicitaron una 
subvención, un préstamo y vendieron lotería 
durante las navidades.  

 

12) El equipo compró dos números de lotería para el  sorteo de navidad. ¿Cuál era la 
probabilidad de que les tocase el primer premio si en este sorteo se jugaban 100 000 
números? Exprese el resultado en notación científic a. (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 

13)  Se hicieron participaciones de 4 € y le añadieron u n recargo del 20%. ¿Cuántas 
vendieron si obtuvieron 4 000 euros de beneficios? (2 puntos) 

 
 
 
 
 

14) Además, para financiar las obras, el club pide un préstamo de 6 000 € al 5 % anual 
que devolverá, junto con los intereses, en un único  pago dentro de 3 años y con un 
interés simple ¿A cuánto ascenderá el pago? (1,5 pu ntos)  

A. 945,75 € 

B. 6300 € 

C. 6900 € 

D. 6945,75 € 
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15) El nuevo campo de césped artificial: 

 

a)  Tendrá unas dimensiones de 70 x 100 metros. y p ara pedir presupuesto 
necesitan calcular su superficie. ¿Cuántas hectárea s mide el terreno de juego? (1 
centiárea = 1 m 2 ) (2 puntos)  

 
 
 
 
 
 
 

b) Para vallarlo calcularon el perímetro del campo.  ¿Cuál de las siguientes 
respuestas es la correcta? (1 punto) 

A. 170 metros. 

B. 340 metros. 

C. 170 metros cuadrados. 

D. 340 metros cuadrados. 

c) En el club está expuesto un plano a escala 1:500  de la nuevas instalaciones. 
¿Qué dimensiones tiene el campo en ese plano? (2 pu ntos) 
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d) Viendo el plano del nuevo campo, dos jugadores s e preguntan cuál es la máxima 
distancia que puede correr un jugador en línea rect a. Elija la respuesta correcta. 
(1,5 puntos) 

A. 100 metros. 

B. 122 metros. 

C. 170 metros. 

D. 340 metros. 
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EL BUEN TIEMPO DISPARA LA QUEMA DE CARBÓN PARA 
EVITAR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

España vuelve a tirar del carbón para cubrir sus necesidades energéticas y la 
demanda de electricidad. En los últimos días, el negro mineral se ha convertido en 
la fuente de generación energética con mayor presencia, con un máximo del 35,4 
% de toda la energía producida el pasado jueves día 6, a mucha distancia de la 
segunda, los ciclos combinados, con el 18,1%, o la nuclear que sólo alcanzó el 
13,1%. Ese mismo día, el conjunto de las energías hidráulica, solar fotovoltaica, 
eólica y biomasa apenas llegaron a generar el 21,8 % de la energía total. 

Este resurgir del carbón se debe a la particular coyuntura tanto energética como 
climatológica de las últimas semanas en nuestro país. La prolongada sequía, con 
los embalses perdiendo capacidad de forma continua, y la ausencia de viento, 
prácticamente han dejado sin efecto a las centrales hidroeléctricas y a los parques 
eólicos. A ello se ha unido el parón técnico de alguna central nuclear y el elevado 
precio del gas natural en los mercados internacionales. 

Estas son las causas por las que el conjunto de centrales térmicas del país se 
encuentran funcionando al 100% de su capacidad para cubrir la demanda. 

La Nueva España 9 de octubre de 2011 (Adaptación) 

16) Indique tres fuentes de energía renovables y ot ras tres no renovables que se citen en 
la noticia anterior. (1,5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) La combustión de carbón genera grandes cantidad es de CO 2, que es el principal gas 
responsable de: (1 punto) 

A. La lluvia ácida.  

B. El agujero de ozono. 

C. El enfriamiento global. 

D. El efecto invernadero. 
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18) Según la noticia anterior, ¿cuáles son los 4 mo tivos de que el carbón se haya 
convertido el pasado otoño en la principal fuente d e energía utilizada por las 
empresas eléctricas en España? (1 punto). 

 
 
 
 
 
 
 

19) Relacione cada fuente de energía con su inconve niente: (1 punto) 

A. Nuclear.  1. Inundación de grandes extensiones. 

B. Eólica.  2. Genera residuos radiactivos. 

C. Petróleo.  3. No se puede almacenar. 

D. Hidráulica.  4. Produce gases de efecto invernadero. 

E. Solar.  5. Peligro para las aves. 

 
 

A.   B.   C.   D.   E.  
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CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. EL RECIBO DE LA LUZ 

En las facturas de las compañías eléctricas se especifican diferentes conceptos: 

•  Facturación por consumo : se paga el número de kWh consumidos durante el 
periodo correspondiente, por el precio del kWh  

•  Facturación por potencia : es independiente del consumo. Indica la potencia 
máxima de la instalación 

 
A casa de María llegó este mes el siguiente recibo de la luz: 

   
Consumo 

412 kWh x 0,14 €/kWh 
 

 
57,68 € 

 

Potencia contratada 
3,3 kW x 1,72 €/kW mes x 2 mes 

 
11,35 € 

 

 

Impuesto eléctrico 2,94 € 
 

 

Alquiler de equipos 1,20 €  

Total electricidad (sin IVA)   73,17€ 
 

20) Si al total de electricidad hay que añadir el 1 8% de IVA ¿cuál será el importe final de 
la factura de María? (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La energía eléctrica consumida por un electrodoméstico en kilovatios-hora (kWh) se calcula 
multiplicando la potencia del mismo (en kW) por el tiempo de funcionamiento (en horas) 

21) Consultando el precio del kWh en la factura ant erior, calcule el coste de la energía 
consumida por un lavavajillas de 2 kW de potencia s i está funcionando ¾ de hora. 
(1,5 puntos) 
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22) Teniendo en cuenta la potencia contratada, ¿pod rá María tener funcionando a la vez 
un calefactor de 1250 W, un televisor de 180 W y un  lavavajillas de 2 kW de potencia? 
Explique razonadamente la respuesta. (1 punto) 


