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PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS
1.- Un avión dispone de 420 plazas. Los 2/7 son de clase turista y el resto
de preferente. El 40% de las plazas de clase turista y el 70% de las de
preferente están ocupadas. Calcula el número de plazas del avión que
están vacías. (Puntuación: 2 puntos)

2.- Dada la función f(x) = x2 - 2x (Puntuación: 2 puntos)
a) Represéntala gráficamente.

b) Resuelve la ecuación que resulta
cuando f(x) vale 3.
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3.- Hemos repartido 40 monedas entre las bolsas A y B. Sabemos que si
pasamos 7 monedas de la bolsa A a la B, ambas tendrán el mismo
número. Plantea un sistema o una ecuación, y calcula el número de
monedas que hay en cada bolsa. (Puntuación: 2 puntos)

4.- Un depósito de gas tiene forma de esfera cuyo diámetro es el 15% de
40 m. Calcula: (Puntuación: 2 puntos)
a) El radio de la esfera.

b) El volumen del depósito en m3. (Recuerda que π = 3,14)
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c) Si el litro de gas cuesta 0,02 € y en el depósito hay las 2/5 partes de 30
metros cúbicos, ¿cuánto cuesta el gas que hay en el depósito?

5.- Los precios del café, en euros, en los bares de una zona son:
1,1

1,1

1,0

1,2

1,4

1,1

1,2

1,0

1,1

1,5

Calcula: (Puntuación: 2 puntos)
a) El precio medio de los cafés en dicha zona.

b) Si entramos al azar en uno de estos bares y tomamos un café, ¿cuál es la
probabilidad de que nos cueste 1,2 €?

PUNTUACIÓN: PROCESOS E INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS
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NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD

1.- Relaciona cada órgano del sistema nervioso con su función:
(Puntuación: 1 punto)
1

Es el responsable
voluntarios.

2

Controla los actos reflejos.

B Cerebelo

3

Regula funciones vitales automáticas
(ventilación pulmonar, latido cardíaco,
presión sanguínea, …).

C Cerebro

4

Coordina los movimientos y el equilibrio.

D Médula espinal

de

1

los

A Bulbo raquídeo

actos

2

3

4

2.- Los nutrientes son los componentes que obtenemos de los alimentos
después de su transformación en el aparato digestivo.
Completa el cuadro indicando la función o funciones que desempeñan en
el organismo los diferentes nutrientes y escribe un alimento rico en cada
tipo de nutriente. (Puntuación: 2 puntos)
Función
energética

Función
estructural o
plástica

Función
reguladora

Ejemplo

Glúcidos
Proteínas
Sales minerales
Vitaminas
Lípidos
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3.- Contesta las siguientes cuestiones: (Puntuación: 2 puntos)
a) Indica a qué tipo de relación biótica corresponden los siguientes ejemplos:
Competencia – Depredación – Mutualismo – Simbiosis – Comensalismo
– Inquilinismo – Parasitismo
EJEMPLOS

TIPO DE RELACIÓN
BIÓTICA

Ejemplo: Las arañas que se alimentan de otros insectos,
como las moscas.

Depredación

1

El muérdago que se alimenta de la savia de algunos
árboles, como los pinos, sobre los que vive.

2

Las bacterias intestinales que se alimentan de la
fibra que no podemos digerir los seres humanos, y
nos proporcionan vitaminas.

3

Las aves que hacen sus nidos en las ramas de los
árboles sin producirles daño alguno.

4

Las liebres y los conejos que habitan en un
ecosistema común.

5

La mariposa que se alimenta del néctar de una flor y,
a la vez, deposita el polen recogido de otra flor.

b) ¿Se trata de relaciones intraespecíficas o interespecíficas? Justifica tu
respuesta.
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4.- Completa el cuadro inferior indicando si son verdaderas (V) o falsas
(F) cada una de las siguientes afirmaciones, y corrige las que sean falsas:
(Puntuación: 1 punto)
A) La taxonomía es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida
sobre la Tierra a través de los fósiles.
B) Los fósiles son restos de seres vivos o de su actividad que se han
conservado a través del tiempo en las rocas sedimentarias.
C) La historia de la Tierra se divide en eras: Precámbrico, Paleozoico,
Mesozoico y Cenozoico.
D) La gran explosión evolutiva de los dinosaurios se produjo en el Cámbrico.
E) El Homo sapiens aparece en el Cuaternario.
V/F

Si es falsa, indica la respuesta correcta:

A
B
C
D
E

5.- Responde a estas cuestiones: (Puntuación: 2 puntos)
a) Explica la diferencia que existe entre una enfermedad infecciosa y una no
infecciosa.
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b) Indica cinco hábitos saludables para prevenir el contagio de las
enfermedades infecciosas.

6.- En nuestro planeta existe una gran variedad de formas de vida. A
diferencia de los seres inertes, todas comparten tres características
básicas que permiten englobarlas bajo el término seres vivos. Enumera
esas particularidades y coméntalas. (Puntuación: 2 puntos)

PUNTUACIÓN: NATURALEZA, ECOLOGÍA Y SALUD
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
1.- Completa la siguiente tabla: (Puntuación: 2 puntos)

Sustancia

Punto de
fusión (ºC)

Punto de
Estado a 60 ºC Estado a 700 ºC
ebullición (ºC)

Agua

0

100

Aluminio

659

1997

Benceno

5,5

80,1

Butano

-136

-0,5

Plomo

327,5

1750

líquido

gas

2.- Supongamos un elemento X que presenta dos isótopos
(Puntuación: 2 puntos)

X 6329 , X 6529

:

a) Indica el número de protones, neutrones y electrones de cada átomo.

b) Explica qué son los isótopos.
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3.- El clorato de potasio (KCl O3) se descompone por acción del calor para
dar cloruro de potasio y oxígeno gas (O2). (Puntuación: 2 puntos)
a) Escribe y ajusta la reacción química.

b) Atendiendo a la información del enunciado di si se trata de una reacción
exotérmica o endotérmica. Justifica tu respuesta.

4.- Define los siguientes conceptos: hardware y software. Pon dos
ejemplos de cada uno de ellos. (Puntuación: 2 puntos)
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5.- Dado el siguiente circuito:
(Puntuación: 2 puntos)

a) Halla la resistencia equivalente.

b) Calcula la intensidad total que circula.

PUNTUACIÓN: CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
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