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Observación: Esta parte de la prueba se presenta en castellano y en valenciano. Deberá
elegir solamente una de las opciones.
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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. Resuelve la siguiente ecuación:
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2. En un corral hay conejos y gallinas. Si contamos las cabezas hay 30, si contamos
las patas hay 84. ¿Cuántos conejos y cuántas gallinas hay?

3. La superficie de un cuadrado es 49 cm2. Halla la altura de un triángulo
equivalente a dicha superficie cuyo lado básico mide 14 cm.
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4. Hemos consultado el precio (en euros) de un determinado lector de DVD en 8
establecimientos diferentes. Los datos obtenidos son los siguientes:

146, 152, 141, 141, 148, 141, 149, 158

Calcula:
a) La media.

b) La moda.

c) Haz una tabla de frecuencias y dibuja un diagrama de barras.

5. La dosis de un medicamento es de 0,15 gramos por cada kilo de peso del
paciente, hasta alcanzar un máximo de 3 gramos.

a) ¿Cuántos gramos ha de tomar una niña que pesa 12 kilogramos?

b) Si el médico le ha recetado 2,4 gramos a otro niño, ¿cuánto pesa
el niño?

c) Realiza una tabla con pesos entre 0 y 8 kg y represéntala.

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

1. En la siguiente tabla se expone una lista de orgánulos celulares y otra de
funciones fisiológicas. En las casillas vacías de la tabla inferior, relaciona cada
componente con la función que realiza:

ORGÁNULO FUNCIÓN

A) Membrana celular
1 Presente sólo en células vegetales; contienen el

pigmento clorofila y en ellos se realiza la fotosíntesis,
gracias a la cual se obtiene materia orgánica y oxígeno.

B) Cloroplastos
2 Orgánulos donde se genera la energía que las células

necesitan para sus procesos vitales.

C) Núcleo
3 Orgánulos que almacenan sustancias en su interior o

las acumulan para expulsarlas.

D) Vacuolas
4 Envoltura de la célula, a través de la cual se realiza el

intercambio de sustancias entre la célula y el exterior.

E) Mitocondrias
5 Contiene la información genética necesaria para dirigir

todas las actividades de la célula.

A B C D E

2. En un determinado ecosistema encontramos las siguientes especies: bacterias,
águilas, plantas verdes, zorros y conejos.

A) Escribe en las casillas vacías del siguiente diagrama los nombres de los
organismos presentes en dicho ecosistema, indicando entre paréntesis si se
trata de consumidores primarios (C1), secundarios (C2), terciarios (C3),
productores (P) o descomponedores (D)

               Luz

Plantas Verdes
(P)

Sales minerales
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B) Representa y explica la pirámide alimentaria correspondiente a este
ecosistema.

3. En la función de nutrición humana intervienen cuatro aparatos: digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor. Indica, colocando una cruz, a qué aparato de
los mencionados anteriormente corresponde cada concepto del cuadro.

DIGESTIVO CIRCULATORIO RESPIRATORIO EXCRETOR

Ventrículo

Páncreas

Arteria

Tráquea

Uréter

Riñón

Laringe

Esófago
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4. Lee este texto y haz los ejercicios propuestos.

USO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES,   John McNeill

A lo largo de los siglos XIX y XX, la actividad humana ha transformado la
composición química del agua y del aire en la Tierra, ha modificado la faz del propio
planeta y ha alterado la vida misma. ¿Por qué este periodo de tiempo, más que ningún
otro, ha generado cambios tan generalizados en el entorno? Las razones son múltiples y
complejas. Pero sin lugar a dudas, uno de los factores más notables es la utilización de
los combustibles fósiles, que ha suministrado mucha más energía a una población
mucho mayor que en cualquier época anterior.

La disponibilidad y capacidad de uso de esta nueva fuente de energía ha permitido
a la humanidad aumentar los volúmenes de producción y de consumo. De forma
indirecta, esta fuente de energía ha provocado un rápido crecimiento de la población al
haber desarrollado el ser humano sistemas de agricultura mucho más eficaces, como la
agricultura mecanizada, basados en la utilización de estos combustibles fósiles.

Las técnicas de cultivo mejoradas originaron un aumento del suministro de
alimentos que, a su vez, favoreció el crecimiento de la población. Hacia finales de la
década de 1990, la población humana era aproximadamente seis veces mayor que la de
1800. Durante cientos de miles de años, los seres humanos y sus predecesores en la
cadena evolutiva han ido modificando, tanto deliberada como accidentalmente, su
entorno de vida. Pero sólo en épocas recientes, con la utilización de los combustibles
fósiles, la humanidad ha conseguido provocar cambios profundos en la atmósfera, el
agua, el suelo, la vegetación y los animales.

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation.
a) ¿De qué combustibles se trata? ¿Por qué reciben el nombre de combustibles

fósiles?

b) Por qué los combustibles fósiles son fuentes de energía no renovables?
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c) Con la utilización de los combustibles fósiles el hombre ha conseguido
provocar cambios en nuestro planeta. Cita alguno de ellos.

5. ¿En qué consiste la cadena del frío? ¿Puede romperse? ¿Por qué?

PUNTUACIÓN TOTAL: NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD
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CIENCIAS Y TECNOLOGIA

1. Cuando el gas metano (CH4) se quema en presencia de oxígeno (O2), se forma
dióxido de carbono y agua. ¿Cuáles son los reactivos y los productos?

2. Un coche parte del reposo y acelera hasta alcanzar una velocidad de 72 km/h en
4 segundos. Averigua:

a) La aceleración del vehículo.

b) El espacio total recorrido.

3. Indica si es verdadero o falso:

a) Un ph menor de 7 indica que la sustancia es ácida ___________

b) Si una reacción química absorbe energía se dice que la reacción es endotérmica.
______________

c) Los gases nobles son muy reactivos y aparecen en un gran número de
compuestos ____________

d) Una reacción es de síntesis cuando una sustancia se transforma en dos o más
sustancias más sencillas _______________
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4. Calcula cuánto nos va a costar el funcionamiento de un día y de un mes de
una estufa de 1500 W que la conectamos siempre durante 4 horas al día, si
el precio del kW-h es 12 cent. �.

5. Dados los siguientes sistemas materiales indica si se trata de elementos o
compuestos.

a) Mercurio

b) Cloruro Sódico

c) Àcido Sulfúrico

d) Platino

PUNTUACIÓN TOTAL: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA


