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ELECCIONES MUNICIPALES 

 

Votar es un acto en el que cada persona expresa su preferencia por un 
determinado candidato, partido político o ideario. 

Todos y cada uno de los votos son importantes.  
 

1) Para conocer la intención de voto en una poblaci ón asturiana de 69 300 habitantes, 
de los cuáles 38 115 son mujeres, se elige una mues tra formada por 300 personas. 
¿Cuántas mujeres y cuántos hombres deberá haber en la muestra elegida para que 
sea representativa de la población? (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 

2) Tras las elecciones municipales, en un ayuntamie nto asturiano están representadas 
cuatro formaciones políticas A, B, C y D. El gráfic o representa el porcentaje de 
concejales que pertenece a cada una de ellas. El nú mero total de concejales del 
ayuntamiento es 25.  

 

a) Complete la siguiente tabla de frecuencias absol utas. (2 puntos) 

Partido Nº de concejales 
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b) Halle la moda. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 

3) En una encuesta los ciudadanos han valorado en u na escala de 1 a 100 “El interés y 
la dedicación de los políticos de su localidad” y t ras realizar un estudio estadístico 
de los datos obtenidos para ese colectivo, se obtuv o que la mediana es 40, el primer 
cuartil, 31 y el tercer cuartil, 67. Complete las s iguientes afirmaciones: (3 puntos) 

A. El __% tiene un interés igual o inferior a 40 puntos. 

B. El 75 % tiene un interés superior o igual a __ puntos. 

C. El 25% tiene un interés superior o igual a __ puntos. 

4) La siguiente tabla muestra la distribución del l os concejales en función de su 
experiencia política. 

 

a) ¿Qué porcentaje de concejales tienen experiencia  en el cargo? (1 punto) 

 
 

b) ¿Qué porcentaje son mujeres?(1 punto) 

 
 

c) Del grupo de concejales nuevos en el cargo, ¿qué  porcentaje son hombres? (1 
punto) 

 

d)  Del grupo de las mujeres, ¿qué porcentaje tiene n experiencia previa? (1 punto) 
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VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA 

Está demostrado que la temperatura aumenta casi un grado por cada setenta y nueve pies 
de profundidad bajo la superficie del globo. Suponiendo esta proporción constante, si el 
radio terrestre tiene mil quinientas leguas, es evidente que en el centro hay una 
temperatura que pasa de doscientos mil grados. De modo que las materias que se hallan 
en el interior de la Tierra se encuentran en estado de gas candente, porque los metales, el 
oro, el platino, las rocas más duras, no resisten un calor tan intenso. Y pregunto: ¿es 
posible penetrar en un medio ambiente semejante? Es más: aun suponiendo que solo 
llegáramos a una profundidad de diez leguas, alcanzaríamos el límite de la corteza 
terrestre y la temperatura sobrepasaría ya los mil trescientos grados, en que todo se funde. 
[…] 

La ciencia es siempre perfectible y cualquier teoría se halla incesantemente arrinconada 
por otra nueva. […] ¿Por qué, a cierta profundidad, no ha de llegar la temperatura a un 
límite insuperable, en vez de elevarse hasta el grado de fusión de los minerales más 
refractarios? Y te diré algo más: ilustres sabios, entre ellos Poisson, han demostrado que si 
en el interior del globo existiese una temperatura de doscientos mil grados, los gases 
candentes producidos por las materias en fusión adquirirían una presión tal que la corteza 
terrestre no podría resistirlo y estallaría como las paredes de una caldera. 

Bueno, tío: eso no deja de ser una simple hipótesis de Poisson, y nada más. 
 

Julio VERNE. Viaje al centro de la Tierra 

En el anterior fragmento, dos de los protagonistas del Viaje al centro de la Tierra, discuten 
acerca de la temperatura y el estado de los materiales que se pueden encontrar cuando 
lleguen al centro de la Tierra: 

5) Sabiendo que en el texto las temperaturas se exp resan en ºC, y la relación entre las 
escalas Kelvin y centígrada es ºK = ºC + 273º , exp rese en la escala Kelvin la 
temperatura aproximada, que según el texto hay en e l límite de la corteza terrestre.(1 
punto ) 

 
 
 

6) ¿Qué cambios de estado se describen en el texto?  ¿Qué nombres reciben sus 
cambios de estado inversos? (2 puntos) 

 
 
 
 

7) ¿Por qué suponen los protagonistas del texto que  la materia en el centro de la Tierra 
se encuentra en forma de gas? (1 punto) 
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OFERTAS  

Una forma de ahorrar en la compra diaria es comparar precios y aprovechar las 
ofertas de los supermercados. 

8) En un supermercado hay la siguiente oferta: Compre tres litros de aceite 
y pague dos.  ¿Qué descuento hacen? (2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 

9) Una marca de champú tiene envases de distinto ta maño y precio. Complete la 
siguiente tabla para elegir el más económico. (2 pu ntos) 

Cantidad Precio  €/litro 

250 ml 1,25  

½ litro 2,40  

750 cm3 3,51  

 
 
 

10) En la frutería tienen dos productos de oferta. 
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a)  ¿Cuáles de las siguientes fórmulas dan el preci o de manzanas en función de los 
kilos comprados y el precio de las naranjas en func ión del número de bolsas 
compradas: (2 puntos) 

 

A. 0,8y x= +  , y x=  

B. 0,8y x=  , 1,2y x=  

C. 0,8y x=  , y x=  

D. 0,8y x= +  , 1,2y x= +  

b) Un cliente del supermercado compró el lunes naranja s y manzanas y pagó 4,80 
euros. El jueves volvió y compró el doble de kilos de manzanas y la mitad de 
bolsas de naranjas, pagando esta vez 6 euros. Calcu le la cantidad de fruta que 
compró ese cliente el jueves. (3 puntos)  
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LA ALIMENTACIÓN INFLUYE DECISIVAMENTE EN LA SALUD 

«No se puede influir sobre la nutrición porque es un proceso interno, pero sí se puede decidir 
sobre numerosos aspectos que afectan a la alimentación, como qué comprar, cuánta cantidad, 
cómo se va a preparar y en qué momento se va a consumir». Esta afirmación corresponde a 
Silvia Fernández, psicóloga educativa y pedagoga terapeuta, que impartió una charla sobre 
alimentación saludable y educación nutricional en Laviana. […] 

La ponente comenzó su intervención describiendo la nutrición como «el conjunto de procesos 
que experimentan los alimentos en el organismo para liberar los nutrientes que ayudan a 
cumplir las distintas funciones corporales». La alimentación, por su parte, engloba las 
actividades que el hombre desarrolla para cubrir sus necesidades alimentarias. Así que indicó 
que «engloba todo lo referente a la producción, comercialización, transformación (ya sea 
industrial o doméstica), y la conservación». 

La ponente recordó que la alimentación «influye de modo decisivo en la salud, y algunos 
alimentos pueden prevenir la aparición de ciertas enfermedades». En otros casos, «la 
situación puede tornarse y predisponer a padecer ciertas patologías». En ese sentido, reseñó 
que las alteraciones alimentarias «pueden conducir en supuestos deficitarios a la malnutrición 
o la anorexia nerviosa, a infecciones, déficit de desarrollo físico o intelectual, alteraciones en la 
cicatrización de heridas y una más variada panoplia de alteraciones». Pero también aparecen 
cuando hay exceso alimentario, «lo que se traduce con frecuencia en obesidad y la elevación 
de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o el colesterol», destacó. Fernández 
comentó al público asistente que la educación nutricional «puede conducir a la adquisición de 
unos hábitos alimentarios correctos y a la modificación de actitudes y comportamientos 
negativos», lo que se convierte en un factor indispensable si se pretende conseguir un buen 
estado de salud. 

Fuente: La Nueva España 

11) Teniendo en cuenta la información aportada en e l documento anterior. ¿Son 
sinónimos los términos alimentación y nutrición? Ju stifique su respuesta. (2 puntos) 
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La nutrición es una función vital que consiste en el intercambio de materia y energía entre el 
ser vivo y su medio. En ella intervienen varios aparatos, como se deduce del esquema. 

 

12) Teniendo en cuenta la información aportada. Rel acione los diferentes aparatos del 
cuerpo humano con el papel que desempeñan en la fun ción de nutrición. (1 punto) 

 

Nº APARATO FUNCIÓN 

  Eliminación de los deshechos del 
metabolismo celular. 

  Transporte de nutrientes, desechos y 
gases. 

  Intercambio de gases respiratorios con el 
medio externo. 

  Transformar alimentos en nutrientes y 
eliminar residuos de la digestión. 

En el texto se puede leer que una alimentación inadecuada, bien por falta de alimentos o por 
un consumo de ellos en exceso provoca la aparición de diversas enfermedades. 

13) Relacione algunas de las enfermedades que apare cen en el texto con sus rasgos 
más característicos. (1 punto) 

A. Se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa. 

B. Se produce por una baja ingesta en fibra. 

C. Provoca el rechazo de la ingesta de alimentos. 

D. Acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo. 
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Una dieta alimenticia equilibrada es importante a la hora de prevenir distintas enfermedades. 

14) Indique cuál de las siguientes combinaciones de  alimentos puede ser la más 
adecuada para elaborar el menú y conseguir la dieta  equilibrada para una persona 
adulta de 30 años. ( 1 punto) 

A. Callos con garbanzos, lomo de cerdo, arroz con leche, naranja. 

B. Macarrones con bacon, pescadilla con ensalada, helado de fresa, plátano. 

C. Judías verdes, filete de pollo con patatas, yogurt natural, naranja. 

D. Judías verdes con bacon, hamburguesa con patatas, helado de pistacho, plátano. 

 

15) En ocasiones una alimentación no adecuada puede  estar relacionada con presencia 
de glucosa en la orina. Este es un signo de alarma que induce al médico a pensar 
que algo no funciona bien en el organismo. ¿Cuál es  la razón? ( 2 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los riñones son los principales órganos excretores y pertenecen, junto con los uréteres al 
aparato urinario. Cuando hablamos de excreción, siempre pensamos en la eliminación de 
productos de desecho. Esta, sin embargo, es solo una de sus funciones. La excreción es, 
además, un sistema regulador del medio interno; es decir, determina la cantidad de agua y de 
sales que hay en el organismo en cada momento de modo que se mantenga constante la 
composición química y el volumen del medio interno (homeostasis). Así es como los 
organismos vivos aseguran su supervivencia frente a las variaciones ambientales. 

16) Elija la frase que explique mejor el concepto d e homeostasis. ( 1 punto) 

A. Que se expulsan agua y sales minerales al exterior para regular el medio 
ambiente. 

B. Que los órganos excretores mantienen constante la composición y el volumen del 
medio interno. 

C. Que el organismo es capaz de sobrevivir sin agua y sin sales minerales durante 
mucho tiempo. 

D. Que como consecuencia de las variaciones ambientales, los organismos aseguran 
la supervivencia. 
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Los actos reflejos constituyen la unidad funcional básica del sistema nervioso. Son respuestas 
automáticas y estereotipadas del organismo frente a un estímulo. 

17) Clasifique los siguientes actos en voluntarios e involuntarios. ( 1 Punto) 

 Voluntario Involuntario 

A. Elegir la comida que mejor nos sienta.    

B. Retirar la mano cuando nos quemamos.   

C. Toser cuando nos atragantamos.   

D. Caminar despacio para no fatigarnos.   

La información (estímulo) recibida es captada por los receptores, células especializadas para 
ese fin, que transforman el estímulo en impulso nervioso, que es transmitido por los nervios 
sensitivos a los centros de coordinación, donde se elabora la respuesta, que se transmite 
también en forma de impulso nervioso, a los órganos efectores encargados de llevarla a cabo a 
través de los nervios motores. 

18) Teniendo en cuenta la información aportada comp lete el siguiente esquema. (2 
puntos) 
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Los sistemas de coordinación del organismo son el sistema endocrino y el sistema nervioso: 
ambos se ocupan de mantener el equilibrio corporal interno.  

19) Relacione los siguientes centros nerviosos con sus funciones. ( 1 punto) 

A. Cerebro.   1. Transmite la información desde los 
nervios hacia el encéfalo.  

B. Cerebelo.  2. Regula la actividad cardiaca, la 
respiración y el proceso digestivo. 

C. Bulbo raquídeo.  3. Analiza las sensaciones y controla las 
actividades motoras voluntarias. 

D Médula espinal.  4 Se encarga de mantener el equilibrio y 
de coordinar el movimiento. 
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CONDUCCIÓN ECOLÓGICA 

Evite los trayectos cortos en coche, no acelere o frene 
de forma brusca, utilice las marchas largas en las 
subidas, modere la velocidad,...y así ahorrará dinero y 
contaminará menos. 

 

20) Esta gráfica indica el consumo de gasolina de u n coche en función de su velocidad.  

 

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

A. Es una función lineal. 

B. Es una función exponencial. 

C. Es una función continua.  

D. Es una función a trozos.  

b) Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta. (1 punto) 

A. Se gasta más a 60 km/h que a 40 km/h.  

B. Se gasta menos a 80 km/h que a 60 km/h. 

C. Se gasta el doble a 120 km/h que a 40 km/h. 

D. Se gasta lo mismo a 60 km/h que a 120 km/h. 
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21) Si el coche va a una velocidad constante de 80 km/h.: 

a) Complete la siguiente tabla. (1 punto) 

 
 

b) Represente gráficamente la función que relaciona  los kilómetros recorridos y 
tiempo invertido. (2 puntos) 
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c) Indique cuál de las siguientes respuestas es la correcta. (1 punto) 

A. Es una función de proporcionalidad directa.  

B. Es una función de proporcionalidad inversa. 

C. Es una función de proporcionalidad variable.  

D. Es una función de proporcionalidad compuesta. 

22) Para ir de Luarca a Oviedo, si se va a 80 km/h se tarda 15 minutos más que si se va a 
100k/h. ¿Cuál es la distancia entre las dos localid ades? (3 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) En la ruta entre esas dos localidades hay una s eñal que advierte que la pendiente es 
del 10%. 

 

 

a) Halle el ángulo que forma ese tramo de carretera  con la horizontal. (2 puntos) 
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b) Si ha recorrido 5 kilómetros por esa carretera, ¿cuántos metros ha descendido? 
Redondee el resultado a las centenas. (2 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


