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SALUD Y ENFERMEDAD 
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Al realizar un análisis de sangre rutinario, una pe rsona tiene los siguientes resultados: 
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1) A la vista de los resultados, indique qué paráme tros están fuera de los límites 

normales y explique por qué. (1 punto) 
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2) De acuerdo a lo anterior, al acudir a un restaur ante, ¿qué menú elegiría 

entre los siguientes? (1 punto)  

A. Embutidos, chuleta con patatas fritas y tarta de queso  

B. Mejillones en salsa, macarrones con chorizo y yogur 

C. Crema de guisantes, merluza al horno y macedonia de frutas 

D.  Fabada asturiana, albóndigas y arroz con leche 
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3) Clasifique como síntoma o enfermedad cada una de  las expresiones que se 

presentan a continuación. (2 puntos) 
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Síntomas Enfermedades 
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4) Las enfermedades no infecciosas pueden estar ori ginadas por distintas causas. 

Relacione cada una de las enfermedades que se indic an con el tipo el tipo a que 

corresponde. (1 punto) 

  

A. Enfermedad metabólica  1. Anemia 

B. Enfermedad carencial  2. Esquizofrenia 

C. Enfermedad degenerativa  3. Cáncer de mama 

D. Enfermedad mental    4. Gota 

E. Enfermedad tumoral   5. Parkinson 

 

A.   B.   C.  

 

 D.   E.    

 

 

5) La adopción de ciertos hábitos de vida puede ayu dar en la prevención de este tipo de 

enfermedades. Enumere dos hábitos saludables para p revenir enfermedades no 

infecciosas. (1 punto) 
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6) Ordene correctamente la secuencia de pasos refer ida al dibujo anterior. (2 puntos) 

A.  Adquirimos inmunidad contra esa enfermedad pero sin padecerla 

B.  Al inocular el agente en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario genera linfocitos 
preparados para reconocer a ese agente  

C.  Si entramos de nuevo en contacto con ese agente patógeno, nuestro sistema 
inmunitario destruirá el agente infeccioso antes de que enfermemos 

D.  La vacuna contiene el agente patógeno responsable de la enfermedad pero 
debilitado 
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7) Como resultado de un análisis de sangre, el médi co le indica que tiene las “defensas 

bajas”. ¿Cuál es el parámetro cuyo valor estaría po r debajo de lo normal? (1 punto) 

A. Leucocitos 

B. Plaquetas 

C. Hematíes 

D. Triglicéridos 
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8) Tras analizar el contenido del cartel responda a  las preguntas siguientes: 

a) Comente brevemente el mensaje que quiere transmi tir el cartel. (1 punto) 
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b) ¿Deben tomarse antibióticos para combatir un cat arro o gripe común?                                 

Razone la respuesta (1 punto) 

 

 

 

 

 

 

 

9) Los antibióticos son sustancias químicas emplead as para curar enfermedades 

infecciosas producidas por: (1 punto) 

A. Hongos  

B. Virus 

C. Protozoos 

D. Bacterias 

10) De las siguientes afirmaciones referidas a los antibióticos, elija la que es correcta. (1 

punto). 

A. Todas las infecciones necesitan tratamiento con antibióticos 

B. Los antibióticos son eficaces para tratar infecciones por virus como la gripe 

C. Tomar antibióticos cuando no se necesita hace que las bacterias se hagan 
resistentes a ellos 

D. Se puede suspender el tratamiento con antibióticos en cuanto desaparecen los 
síntomas de la enfermedad 
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11) Calcule cuántos mililitros de suspensión de dic ho antibiótico deben administrarse al 

día y cuántos en cada toma a una niña de 30 kg de p eso. (2 puntos) 

 

 

 

CONTAMINACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL 
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A partir de la información anterior, responda a las  siguientes cuestiones: 

12) Explique el significado de la frase “el efecto invernadero natural hace habitable el 

planeta”. (1 punto) 

 

 

 

 

13) ¿Cuáles son los gases que contribuyen en mayor medida al efecto invernadero? (1 

punto) 

A. Ozono, metano y óxidos de nitrógeno 

B. Oxígeno, CFC y óxidos de nitrógeno 

C. Dióxido de carbono, metano y CFC 

D. Dióxido de carbono, óxidos de azufre y ozono 

 

14) Teniendo en cuente la procedencia de esos gases , ¿cuál de las siguientes fuentes de 

energía contribuye en mayor medida al efecto invern adero? (1 punto) 

A. Los combustibles fósiles 

B. La energía nuclear 

C. La energía hidráulica 

D. La energía solar 
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15) Indique cuáles de los siguientes efectos de la contaminación se deben al efecto 

invernadero y cuáles a la lluvia ácida. (1 punto) 

  

A. Destrucción de bosques, ríos y lagos    

B. Cambio climático global  1. Efecto invernadero 

C. Deshielo de los casquetes polares  2. Lluvia ácida 

D. Corrosión de la piedra caliza de los edificios    

 

A.   B.   C.   D.  

 

16) ¿Qué consecuencias provoca la disminución del e spesor de la capa de ozono? (1 

punto) 

A. Olas de frío y calor 

B. Enfermedades cutáneas 

C. Subida del nivel del mar 

D. Extensión de zonas desérticas 

17) ¿Cuáles son los principales efectos de la conta minación atmosférica sobre la salud? 

Indique dos medidas que se puedan adoptar para cont rarrestarlos. ( 2 puntos) 
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EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL 
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18) En un centro sanitario se ha detectado que, de las 7200 personas 

enfermas que han acudido a consulta en el último me s, el 24% tiene 

una infección bacteriana. Se les recetó a 2 de cada  3 personas 

infectadas un antibiótico de dosis única. ¿Cuántas dosis se 

necesitaron? (3 puntos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19) En una localidad asturiana viven 3000 personas entre 25 y 55 años. En la siguiente 

tabla se recogen datos sobre las que son donantes.  
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a) Complete la tabla. (1 punto) 
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b) ¿Qué porcentaje de personas son donantes? (1 pun to) 

 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona no d onante sea hombre? (1 punto) 

 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, sab iendo que es mujer, sea 

donante? (1 punto) 

 

20) En un hospital asturiano se ha observado el núm ero de días que 600 enfermos han 

pasado en el centro hospitalario.  

 

 

 

 

 

 

 

a) Represente esos datos mediante un diagrama de ba rras. (1 punto) 
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b) Complete la tabla. (1 punto) 
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c) Calcule la media aritmética con los datos de la tabla anterior. (1 punto) 

 

 

 

d) Calcule la varianza y la desviación típica con l os datos de la tabla anterior. (1 

punto) 

 

 

e) ¿Qué porcentaje de personas enfermas están hospi talizadas más de 10 días? (1 

punto) 
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PRACTICAR DEPORTE 
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21) A continuación se presenta el perfil de una eta pa que realizaron un grupo de 

personas aficionadas al ciclismo y la gráfica que i ndica cómo se recorrió esa etapa. 

 

 

A la vista de la información proporcionada responda  a las preguntas que se plantean a 

continuación. 

a) ¿Cuál es la longitud de la etapa? ¿cuánto tiempo  tardaron? (1 punto) 
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b) ¿En qué tramo fueron más deprisa? ¿y más despaci o? ¿cuándo pasaron por la 

cima más alta? (1,5 puntos) 

 

 

 

 

c) ¿Qué distancia hay entre C y D? ¿cuánto tiempo t ardaron en recorrer ese tramo? 

¿qué velocidad llevaban? (1,5 puntos) 

 

 

 

 

 

22) Un club prepara una salida en bicicleta y los o rganizadores trabajan sobre un plano 

en el que observan que 2 cm equivalen a 1 km en la realidad. 

a) ¿A qué escala está el plano? (1,5 puntos) 

 

 

 

b) ¿Cuál es la distancia real entre el punto A y el  punto B 

si la medida en el plano es de 12 cm? (1, 5 puntos)  
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23) En una ruta de montaña, una señal indica una 

altitud de 600 m. Dos kilómetros más adelante, la 

altitud es de 900 metros. 

a) ¿Cuánto mide el ángulo β que forma la 

carretera con la horizontal? (1,5 puntos) 

 

 

 

b) Halle la pendiente media de esa ruta (1,5 puntos ) 

 

 

LAS ONG´S 
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24) En un mercadillo solidario se venden dos tipos de figuras de artesanía. Unas a 1,50 
euros y tras a 2,50 euros. Se vendieron 82 figuras y se obtuvieron 154 euros. Plantee 
un sistema de ecuaciones para hallar el número de u nidades que se vendieron de 
cada tipo. (3 puntos) 
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25) Una empresa dona a una ONG 1 000 000 cm 3 de leche en polvo. 

Para envasarla, utilizan uno botes cilíndricos como  los de la 

figura. 

a) Calcule el área de la base de los botes. (1 punt o) 

 

 

 

 

b) Halle el volumen de cada bote. (1 punto) 

 

 

 

 

c) ¿Cuántos botes se necesitan para envasar esa lec he en polvo? (1 punto) 

 

 


