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CIENTIFICOTECNOLÓGICO

·Módulo de Procesos e Instrumentos Matemáticos

·Módulo de Naturaleza, Ecología y Salud

·Módulo de Ciencias y Tecnología
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PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS

1. Una editorial ha publicado la última novela ganadora de un certamen literario. 1/3 de
los libros se han regalado como política de promoción, 2/5 se han vendido en las
librerías y todavía quedan 300 ejemplares en el almacén. ¿Cuántos libros hizo la
editorial?

2. Resuelve:
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3. Se va a fundir una barra cilíndrica de plomo, de 6 cm de radio de base y 48 cm de
altura, para producir pequeñas esferas de plomo, para rodamientos, de 2 cm de radio.
¿Cuántas esferas se pueden conseguir?
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4. Un representante de una conocida empresa de ordenadores cobra 800� fijos al mes
más 120� por cada ordenador que venda.

a) Si el mes pasado ganó 2120�, ¿cuántos ordenadores vendió?

b) Realiza una tabla que muestre las ganancias cuando vendió de 0 a
8 ordenadores y represéntala gráficamente.

5. En una bolsa tenemos 5 bolas blancas, 3 bolas rojas y 2 azules. Extraemos 2 bolas,

a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas, si después de
ver la primera bola se vuelve a introducir en la bolsa? (con
reemplazamiento)

b) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas, si después de
ver la primera bola no se vuelve a introducir en la bolsa? (sin
reemplazamiento)

PUNTUACIÓN TOTAL: PROCESOS E INSTRUMENTOS
MATEMÁTICOS
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NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD

1. Elige el orgánulo celular adecuado y escríbelo en la casilla correspondiente,
según la función.

Retículo endoplasmático, Ribosomas, Mitocondrias, Aparato de Golgi,
Cloroplastos, Centríolo, Lisosomas, Vacuolas, Núcleo, Cilios y flagelos,
Cromosomas, Membrana plasmática

A. Envoltura de la célula, a través de la cual se realiza
el intercambio de sustancias entre la célula y el
exterior.

B. Estructura celular en la que se realiza la fotosíntesis

C. Orgánulos donde se genera la energía que las
células necesitan para sus procesos vitales.

D. Orgánulos que almacenan sustancias en su interior
o las acumulan para expulsarlas.

E. Estructura celular que interviene en la síntesis de
proteínas.

2. En las casillas vacías del cuadro inferior, expresa mediante los números
correspondientes la relación existente entre:

Órgano Función

A) 
Glándula endocrina

1. 
Produce bilis que se segrega al intestino delgado y
facilita la digestión de las grasas.

B) 
Bronquios

2. 
Filtra la sangre eliminando las sustancias tóxicas que
serán eliminadas con la orina

C) 
Hígado

3. 
Produce y libera a la sangre hormonas que regulan
muchas de las actividades del organismo.

D) 
Intestino delgado

4. 
Conductos por los que penetra el aire en los
pulmones.

E) 
Riñón

5. 
Absorbe los nutrientes obtenidos tras la digestión de
los alimentos

A B C D E
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3. Escribe unas 10 líneas sobre:”Adelgazar no es solo cuestión de dietas”

4. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:

V F

A) La médula espinal es un largo cordón nervioso alojado en el interior
de la columna vertebral; su misión es conducir impulsos nerviosos y
coordinar los actos reflejos.

B) La sangre entra en el corazón humano por las arterias, llenando las
aurículas, pasando a los ventrículos, de donde sale por las venas.

C) La asociación entre individuos de distinta especie, con beneficio para
ambas, se denomina mutualismo o simbiosis

D) Los glóbulos rojos de la sangre tienen la función transportar oxígeno

E) El Jurásico precede al Carbonífero

F) Las células procariotas tienen núcleo propiamente dicho.

G) Las alas de un insecto, de un murciélago y de un ave tienen distinta
estructura anatómica pero desempeñan la misma función (volar).  A
estos órganos se les denomina análogos.

H) Las proteínas son un grupo de sustancias orgánicas formadas por la
unión de aminoácidos

I) Si el genotipo está formado por dos alelos diferentes para un carácter
(Aa), el individuo es homocigótico.

J) Las especies parecidas se agrupan en géneros.
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5. ¿Puede considerarse una ciudad como un ecosistema? Enumera las razones
que existen a favor o en contra.

PUNTUACIÓN TOTAL: NATURALEZA, ECOLOGIA Y SALUD
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

1. Un objeto cae desde una gran altura en caída libre.

a) ¿ Qué velocidad alcanzará a los 5 segundos de empezar el descenso?

b) ¿ Qué espacio habrá recorrido en esos 5 segundos?

2. Elige la respuesta correcta.

a) Los átomos de los elementos no metálicos se unen entre sí mediante un
enlace llamado…

- Enlace metálico

- Enlace iónico

- Enlace covalente

- Enlace magnético

b) Cuando el ph de una sustancia es 10, la sustancia es …

- Sobresaliente

- Ácida

- Neutra

- Básica

c) Cuando una sustancia se quema en presencia de oxígeno y se desprende
CO2, agua y energía en forma de luz y calor se llama reacción…

- De oxidación

- De reducción

- Endotérmica

- De combustión
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d) En el movimiento ondulatorio, la magnitud inversa de la Frecuencia es …

- Ausencia

- Amplitud

- Velocidad de propagación

- Periodo

3. A partir de la siguiente información de un átomo neutro completa la tabla.

K ( Z=19, A=39)

Elemento Nº protones Nº neutrones Nº electrones Nº másico Nº atómico

4. A) Halla la resistencia equivalente del siguiente conjunto de resistencias.

R1 = 2 �;    R2= 5 �;     R3=2 �

R

R

R

1

2

3

B) Averigua la intensidad que circula en el circuito dado que V=18 V.
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5. La gráfica adjunta corresponde al calentamiento de una sustancia,
inicialmente en estado sólido. En ella se representa la variación de
temperatura de dicha sustancia en función del tiempo

T (ºC)

a) A 0ºC la sustancia se encuentra en estado ________________________

b) La temperatura de fusión de la sustancia es _______________________

c) En el intervalo entre 2 y 5 minutos se produce la __________________

d) Esta sustancia a los 100 ºC, está en estado ________________________

e) 130ºC es la temperatura de ___________________________________

PUNTUACIÓN TOTAL: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA


