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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

1. Sean cuatro átomos A, B, C y D, de los que tenemos la siguiente información:

A B C D

13 protones 13 protones 14 protones 15 protones

18 neutrones 19 neutrones 20 neutrones 19 neutrones

Z

A

a) Completa la tabla anterior con el número atómico (Z) y el número másico (A) de cada
uno de ellos. (1 punt)

b) ¿Son C y D átomos del mismo elemento? Justifica tu respuesta. (0,5 punts)
c) Explica  qué son los  “isótopos”  e  indica  cuáles  de  los  átomos A,  B,  C  y  D son

isótopos. (0,5 punts)

2. El metano (CH4)  y el oxígeno gaseoso reaccionan para dar dióxido de carbono y agua.
a) Escribe y ajusta esta reacción. (1 punt)
b) Indica cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. (0,5 punts)
c) Indica de qué tipo de reacción se trata. (0,5 punts)
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3. Clasifica los periféricos citados a continuación según sean periféricos de entrada, salida
o mixtos: (2 punts)

monitor, micrófono, ratón, altavoz, cámara web, memoria USB, 
impresora, escáner, módem, pantalla táctil

ENTRADA SALIDA MIXTOS

4. La aceleración es la magnitud física que mide la variación de la velocidad respecto al
tiempo. ¿Cuál de los siguientes móviles lleva mayor aceleración? Razona la respuesta.

a) Un coche de carreras que pasa de 0 a 108 km/h en 4 s. (1 punt)
b) Un cuerpo en caída libre con la aceleración de la gravedad de 9’8 m/s2  (1 punt)
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5. La imagen siguiente muestra el consumo de energía primaria en España durante el año
2013.

http://www.energias-renovables.com/panorama/cuanto-
producen-realmente-las-energias-renovables-20131028

a) Señala las principales diferencias entre 
energías renovables y no renovables. (0.5 
punts)

b) Clasifica todas las energías 
mencionadas en la imagen según sean 
renovables o no renovables. (0.5 punts)

c) Redacta un texto donde reflexiones 
sobre las medidas que se podrían adoptar
a nivel institucional e individual para 
ahorrar energía y para incentivar el 
empleo de energías menos 
contaminantes. (1 punt)

PUNTUACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
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PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS

1. María trabaja en un hospital y tiene guardias nocturnas cada 18 días y su íntima amiga
Yolanda cada 15 días.
a) Si han coincidido hoy, ¿cuántos días tardarán en volver a coincidir? (1 punto)
b) ¿Cuál de las dos tendrá guardia dentro de 270 días? Razona tu respuesta. (1 punto)

2. Realiza los siguientes ejercicios:
a) Resuelve la ecuación: 2x² + 2x – 12 = 0 (1 punto)
b) Representa la función f(x) = - 3x + 2 (1 punto)
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3. Un apicultor quiere mezclar miel de azahar a 5 €/kg con miel de eucalipto a 9€/kg para
crear un mezcla que remedie los resfriados. ¿Cuántos kilos de cada clase debe juntar para
obtener 40 kg de miel cuyo precio sea 8 €/kg? (2 puntos)

4. Dada la siguiente figura, contesta las preguntas: (Considera π = 3,14) 

a) Si  el  perímetro  de  la  circunferencia  mide  31,4  cm.
Calcula su área. (0,7 puntos)

b) Teniendo  en  cuenta  que  la  hipotenusa  del  triángulo
rectángulo inscrito en la circunferencia pasa por el centro
de la misma, ¿cuánto mide su hipotenusa? Si la base de
este triángulo mide 6  cm,  ¿cuánto mide su altura?  (0,7
puntos)

                                       c) Calcula el área de la zona sombreada. (0,6 puntos)
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5. En uno de los estudios del CIS sobre la población se hizo a 72 personas la siguiente
pregunta: ¿cuántas personas en su entorno se encuentran en paro y buscando trabajo en
la actualidad? Obteniéndose los siguientes resultados:

Xi (número de personas 
en paro)

0 1 2 3 4

fi (frecuencia) 33 14 10 8 7

a) Calcula la media y la moda del número de personas en paro. (1 punto)

b) Si  elegimos una de estas personas al azar,  ¿cuál es la probabilidad de que conozca
menos de 2 personas en paro? (1 punto)

PUNTUACIÓN DE PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS
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NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD

1.  En  diciembre  de  2016  el  Ayuntamiento  de  Madrid
decretó  la  alerta  por  alta  contaminación.  No  es  que  la
resto de grandes ciudades no estuviera igual, pero saltó la
alarma  cuando  se  adoptaron  medidas  para  limitar  la
emisión de contaminantes.

Fue  un  episodio  de  contaminación  llamado  smog

fotoquímico que  se  produce  con  unas  condiciones
meteorológicas determinadas,  de  anticiclón invernal;
cuando el aire no se renueva, hace frío y se encienden las
calefacciones que se suman al efecto de los motores de
los coches.

Es un impacto medioambiental local que genera riesgos para la salud relacionados con las vías
respiratorias.  Pero los tertulianos de televisión lo  mezclaron todo y se pusieron a discutir  del
cambio climático.

El cambio climático es consecuencia del calentamiento global, es un riesgo derivado del aumento
del efecte invernadero, que es un impacto medioambiental global.

a) Explica la diferencia entre meteorología y climatología. (1 punto)

b)  Después de releer el texto, argumenta las diferencias entre los conceptos de impacto
medioambiental y riesgo. (1 punto)

c)  Explica  brevemente  qué  es  el  efecto  invernadero  y  cita  los  principales  gases  que
provocan su aumento. (1 punto)
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d) Señala algún otro impacto sobre la atmósfera que no aparezca en el texto. (1 punto)

e)  Cita medidas que puedan adoptar la administración o los ciudadanos para reducir la
contaminación de las ciudades y evitar otros impactos medioambientales atmosféricos. (1
punto)

2. En una campaña divulgativa en redes sociales, el personal sanitario
critica  a los pacientes que piden antibióticos a sus médicos  cuando
tienen gripe o, directamente, se automedican si no se los recetan.
En la misma campaña se hace referencia a las bacterias del aparato
digestivo que tradicionalmente se han llamado “flora bacteriana” y que
ahora se llama microbiota.
Nota: Al final de la propuesta está la imagen real a color para proporcionársela a los examinandos por separado
si es preciso.

a) En el cartel de la campaña se hace referencia a los virus, a las
bacterias  y  a  las  células  humanas.  Los  virus  no  son  células.  
Las bacterias son células procariotas y las células humanas son
eucariotas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? (1 punto)

b) El enfermo de la infografía tiene gripe, que es una enfermedad infecciosa. Cita tres tipos
de enfermedades diferentes de las infecciosas y pon ejemplos. (1 punto)
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c)  ¿Por  qué  el  médico  no  receta  antibióticos  al  paciente?  ¿Cuál  es  el  riesgo  de
automedicarse con antibióticos que no nos han recetado? (1 punto)

d)  En  el  centro  de  la  infografía,  está  representado  el  aparato  digestivo.  ¿Que  función
diferenciada realizan el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso? (1 punto)

e) El médico espera que en unos días actúe el sistema inmunitario del paciente. Explica qué
ocurrirá con los glóbulos blancos de dicho paciente. (1 punto)

PUNTUACIÓN DE NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD
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