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TUTORÍAS	Y	DUDAS	FRECUENTES	
	
	

Puedes	ponerte	en	contacto	con	D.	Alonso	Baraza	en	el	siguiente	horario:	
	

Miércoles	17:00-18:00	
	

Para	los	alumnos	de	Lezuza-Tiriez,	El	Bonillo,	Ossa	de	Montiel,	Alcaraz	y	Munera	ponerse	
en	contacto	con	sus	profesores	de	aula	para	indicarles	el	horario	de	las	clases.	
 
	

¿QUÉ	UNIDADES	DIDÁCTICAS	QUE	ENTRAN	EN	LOS	EXÁMENES?	
	

El contenido se estructura en tres bloques, cada uno de los cuales está dividido en varios 

temas, como se detalla a continuación 

 
Bloque 4. Potencias. Tablas de valores y gráficas. La medida. La célula. 

*Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural y entero. 

Operaciones. 

* Ejes cartesianos, coordenadas. Representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados. Tablas de valores y gráficos. 

* Sistema métrico decimal. La medida: Concepto, magnitudes fundamentales y 

derivadas. El Sistema Internacional de Unidades. Uso de la notación científica. 

* La célula, unidad fundamental de los seres vivos. Características básicas de la célula 

procariota y eucariota animal y vegetal. 

* Identidades notables. Ecuaciones de primer grado. 

Bloque 5. Figuras planas. La función de nutrición. La materia que nos rodea. 

* Teorema de Pitágoras. Polígonos. Circunferencia y círculo. Semejanzas. Escalas. 

Áreas. 

* La función de nutrición. Diferencia entre nutrición y alimentación. Hábitos de vida 

saludables. Trastornos de la conducta alimenticia. Anatomía y fisiología de los 

aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 

prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

*Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, 

aleaciones y coloides. Métodos de separación de mezclas. Disoluciones. 

Concentración y densidad en disoluciones 

Bloque 6. Fuerzas y movimientos. Funciones de relación y reproducción. Expresión gráfica. 

* Fuerzas y movimientos. Las fuerzas y sus efectos. Concepto de velocidad: velocidad 

media y velocidad instantánea. Concepto de aceleración. Principales fuerzas de la 

naturaleza: rozamiento, gravitatoria, eléctrica y magnética. 

* Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm. Dispositivos eléctricos de uso frecuente. 

* La función de relación. Organización y fisiología del sistema nervioso y endocrino. Los 

órganos de los sentidos: estructura y función. Principales alteraciones de los 
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aparatos y sistemas de relación, cuidados y prevención. Las sustancias adictivas y 

los problemas asociados. El aparato locomotor: anatomía básica y funcionamiento. 

* Expresión gráfica. Representación de objetos mediante bocetos y croquis. 

Normalización básica en dibujo técnico. Representación proporcionada de un objeto. 

Representación ortogonal. Vistas de un objeto: planta, alzado y perfil. Memoria 

técnica de un proyecto. Partes fundamentales que la componen. 

* La función de reproducción. Sexualidad y reproducción. Cambios físicos y psíquicos en 

la adolescencia. Salud e higiene sexual. Anatomía y fisiología del aparato 

reproductor. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual. 

Prevención. Técnicas de reproducción asistida. 

 

Durante este curso, se realizarán tres pruebas: 

 

• EXAMEN PARCIAL: tendrá lugar el día 11 de diciembre. Constará de dos pruebas, 

una correspondiente al bloque 4 y otra correspondiente al bloque 5. Los bloques 

aprobados en esta prueba se considerarán superados y no habrá que examinarse 

de ellos en los exámenes ordinario y extraordinario. 

• EXAMEN ORDINARIO: tendrá lugar el día 10 de enero. En esta convocatoria habrá 

que hacer una prueba obligatoria correspondiente al bloque 6, así como una para 

cada uno de los bloques anteriores (4 y 5) si no se aprobaron en el examen parcial. 

Los bloques aprobados en esta prueba se considerarán superados y no habrá que 

examinarse de ellos en el examen extraordinario. 

• EXAMEN EXTRAORDINARIO: tendrá lugar el día 22 de enero. En esta convocatoria 

habrá que hacer una prueba por cada uno de los tres bloques (4, 5 y 6) que no se 

hubieran aprobado en el examen parcial o en el ordinario. 

• La hora de los exámenes será las 19 horas. No se podrá salir del examen antes de 

las 20 horas y nadie podrá entrar al examen más tarde de las 20 horas 

• Los bloques se consideran aprobados con una calificación de 5 sobre 10. 

• Para poder aprobar el módulo hay que tener los tres bloques aprobados. 

 
	 ¿CÓMO	SE	CALCULA	LA	CALIFICACIÓN	FINAL?	
	

La calificación final se calcula ponderando un 80% (8 puntos) la nota media de las 

calificaciones de los bloques, y un 20% (2 puntos) que se valorará de la siguiente forma: 

o Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 30% de faltas tendrás un punto 

sobre la nota final y el trabajo se valorará con otro punto máximo. 

o Si no puedes asistir a clase, los dos puntos serán de acuerdo a la calificación que 

obtengas en estas actividades. 
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La entrega de actividades no es obligatoria. El abandono de estas tareas NO conlleva la 

imposibilidad de presentarse a los exámenes, pero supondría una nota de 0 puntos sobre 2 

posibles en este apartado y el examen seguiría teniendo un peso de ocho puntos, por lo que 

habría que tener un 6.25 sobre 10 en el examen para que la media fuese 5 y poder aprobar el 

módulo.  

No olvides tampoco que para poder aprobar este módulo es imprescindible tener 

aprobados los anteriores del ámbito. 

¿DÓNDE	PUEDO	CONSEGUIR	EL	MATERIAL	PARA	SEGUIR	EL	MÓDULO?	
 

o Puedes conseguir el temario del curso comprándolo en fotocopias en la copistería de 

ASPRONA (Villarrobledo) 

o También puedes encontrar videotutoriales explicativos y material complementario en la 

web www.cientificotecnologico.esy.es 

 
PROFESORES RESPONSABLES EN CADA AULA 

VILLARROBLEDO EL BONILLO OSSA DE 
MONTIEL y 
MUNERA 

ALCARAZ 
 

LEZUZA 

Alonso Baraza Isabel Gualda- Alfonso Jesús 
García Bravo 

Isabel Gualda- María 
Manzanares 

García 
     

Vuestros	profesores	resolverán	vuestras	dudas,	consultar	horario.	
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2º	CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	

Entregar	hasta	el	27	de	octubre	de	2017	el	bloque	4 
 
Nombre:…………………………………………………………………………..	
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
 

 
BLOQUE  4 

 
 

1º)  Realiza las siguientes operaciones, de forma que no quede ningún exponente 
negativo:  
 

a) (
5
3 )-3 . (

5
3 )-4 = 

 

b) (
5
1- )5 : (

5
1- )2= 

 

 

c) (-5)-4 = 

 

d) 10001= 

 

 

e) (2-3) 2 = 

 

 

f) 

0

35
27

÷
ø
ö

ç
è
æ

= 

 
 
 
 

NOTA:	Realiza	las	actividades	en	este	folio,	no	utilices	otros	ni	tampoco	bolígrafo	rojo	o	lápiz.	
Entrega	sólo	este	folio,	no	pongas	portada. 
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2º.- Representa en los siguientes ejes los puntos que se indican:  

 
 

 

 

 

 

 

 

3º.- Completa:  

32Km=  ___________  dm 
27000 l= ___________ Hl 
_________Dag = 9532 dg 
25000000Dag = _____  Tm 
 
7300 Dal= ______________ dm3 
2410000 mm3 = ___________cm3 

3200000000 cm2= _______ Dam2 
______________ Ha = 61000 m2 

 

4º.-Realiza las siguientes operaciones y escribe el resultado en notación científica:  

a) (3’6. 10-8) + (5´1. 10-7 )  
 
 

b) (-4’82. 10-5) • (3’04. 10-8)  
 
 

c) (8,2 . 106) – (6’3. 105) 
 

5º.- Señala la respuesta correcta:  

1. La célula … 
a. cumple las mismas funciones del ser vivo: nutrición, relación y 

reproducción 
b. es la parte más pequeña del ser vivo que tiene vida propia 
c. se define como la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo 
d. todas son correctas 

 

( )
( )
( )
( )
( )0,5

5,1
5,1
5,1
5,1

-
--

-
-

E
D
C
B
A
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2. En el citoplasma … 
a. tiene lugar el metabolismo celular 
b. es el medio interno de la célula 
c. se encuentran los orgánulos 
d. todas son correctas 

3. Los centriolos … 
a. realizan la respiración celular 
b. intervienen en la división celular 
c. sirven de almacén de la célula 
d. realizan la síntesis de proteínas 

4. La célula vegetal … 
a. tiene una pared celular de celulosa 
b. no tiene cloroplastos 
c. tiene centriolos 
d. todas son correctas 

5. Las vacuolas … 
a. almacenan sólo sustancias de reserva 
b. almacenan sustancias de reserva y de desecho 
c. son más grandes en las células vegetales 
d. b y c son correctas 

6. Los cloroplastos … 
a. se encuentran sólo en las células vegetales 
b. contienen clorofila, que permite realizar la fotosíntesis 
c. son un tipo de plastos 
d. todas son correctas 

7. En el núcleo podemos distinguir … 
a. membrana nuclear y cromosomas 
b. nucleolos 
c. cromosomas y nucleolos 
d. a y b son correctas 

8. La célula animal … 
a. no tiene plastos 
b. tiene centriolos 
c. tiene nutrición heterótrofa 
d. todas son correctas 
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6º.-  Resuelve las siguientes igualdades notables:  

a) (2x+3)2 =  
   

b) (x2-2)2 =   
   

c) (3x+5).(3x-5) =  
    

d) (x2+x).(x2-x) =     
 
 
7º.- Resuelve las siguientes ecuaciones:  
 
 
a)                                    b)   
 
 
 
 
 
 
 
c)                                   e) 
 

 

 

 

 

8º.-   Antonio tiene 30 años, Juan 20 y Ángel 6. ¿Cuánto  tiempo ha de transcurrir para 
que las sumas de las edades de Juan y Ángel sea igual a la edad que tenga Antonio?  

 

 

 

9º.- ¿Cuántos metros cuadrados  tiene un terreno que mide 25 Há 6 á y 50 cá? 
 

 

 

)2(35)1(4 -×=+-× xx xxx 22045 -=-+

xxxx +-=+×+ 83)2(26
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2º	CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	
Entregar	hasta	el	17	de	noviembre	de	2017	el	bloque	5 
 
Nombre:…………………………………………………………………………..	
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
BLOQUE		5 

 
 
 

1º.-  Empareja los siguientes conceptos con sus definiciones:  
 

a) Rectas perpendiculares  1) Es la recta que divide a un ángulo en 
dos partes 

b) Semirrecta: 2) Es la unidad de medida angular del 
sistema internacional 

c) Bisectriz  3) Las que se cortan formando un ángulo 
de 90º 

d) Radian 
4) Es el espacio geométrico que posee dos 
dimensiones y contiene dos puntos y 
rectas… 

e) Plano 
 

5) Es una recta que tiene un punto de 
inicio.  
 

       
a) b) c) d) e) 
     

 
2º.-  Dibuja:  

 
a)  Un ángulo de 120º y la bisectriz de dicho ángulo           b)  Un par de rectas paralelas 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:	Realiza	las	actividades	en	este	folio,	no	utilices	otros	ni	tampoco	bolígrafo	rojo	o	lápiz.	
Entrega	sólo	este	folio,	no	pongas	portada.	
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c) Un segmento de 8 cm y su mediatriz.                       d) Un par de rectas secantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º.-  Contesta:  
 
      a) En un triángulo rectángulo  los lados que forman el ángulo recto valen 6 cm y 4 cm 
respectivamente ¿Cuánto valdrá la hipotenusa? 

 
 
 
 
 
 
 

   b) En el triángulo del apartado anterior, si además sabemos que  uno de sus ángulos es 
de 60º ¿Cuánto valdrá el tercer ángulo? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4º.- Calcula las áreas y perímetros siguientes:  

a) Calcula el “Área” y el “Perímetro de una plaza de toros cuyo radio es de 30 metros.  
 
 
 
 
 
 
b)  Calcula el “Área” y el “Perímetro” de un campo de futbol  cuya longitud es de 120 
metros y su anchura es de 60 metros.  
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5º.- Un edificio proyecta una sombra de 8 m y, a la misma hora del día, una farola de 6 
m proyecta una sombra de 1’5 m. ¿Qué altura tendrá el edificio?  

 

 

 
6º.- Tenemos dos rectángulos, uno mide 9 cm. de largo y 6’75 cm. de ancho y otro mide 
6 cm. de largo y 4’5 cm. de ancho. ¿Son semejantes?           
Si lo son calcula su razón de semejanza.                  

 
 

 
7º.- Responde si las siguientes afirmaciones son ciertas o faltas, y explica 
justificadamente por qué son falsas en caso de serlo  

 
a) El aparato digestivo está formado exclusivamente por boca, faringe, esófago, 

estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano.  
 

b) Los alimentos en la digestión se ingieren a través de las vellosidades del intestino 
delgado. 

 
c) El intercambio gaseoso en la respiración se produce en los broquiolos pulmonares.  
 

 
d) La arteria pulmonar lleva sangre rica en oxígeno.  

 
e) Cuando la sangre sale de las aurículas hacia los ventrículos, es porque se produce 

la diástole auricular 
 
8º- Coloca en nombre de los órganos  en su lugar correspondiente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Cavidad nasal 
 Laringe 
 Pulmones 
Tráquea 
Bronquio 
 Faringe 
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9º .-Responde estas preguntas:  

a) Clasifica los siguientes ejemplos en mezclas o sistemas heterogéneos y disoluciones o 
sistemas homogéneos: Agua y aceite, granito, gasolina, hormigón, agua y vino. 
 
 
 
 
 
b)¿Qué concentración tendrá una disolución formada por 50 gramos de sal y 2000 mL de 
agua? Expresa la concentración en g/L y en %. 

 
 
 
 

10º.-  Empareja los conceptos con sus definiciones:    
 

a) Materia 1) Mezcla homogénea 
b) Mezcla 2)Todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio 
c) Disolución 3) No se puede separar por métodos físicos 
d) Sustancia pura 4) Cribado, decantación, filtrado, secado, flotación, destilación, 

cromatografía 
e) Métodos de 
separación físicos 

5) Cuando en un sistema material podemos distinguir las distintas 
sustancias que lo componen, se trata de un sistema heterogéneo  
 

f) Métodos de 
separación 
químicos 

6) Electrólisis y descomposición térmica.  

g) Destilación 7) Proporción entre el soluto y el disolvente 
h) Electrolisis del 
agua  

8) Proporción entre la masa y el volumen 

i)Concentración 9) Método de separación de disoluciones basado en los distintos puntos de 
ebullición de las sustancias mezcladas 

j) Densidad 10) Reacción de descomposición del agua en oxígeno e hidrógeno, 
producida por la electricidad.  

      
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 
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2º	CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	
Entregar	hasta	el	15	de	diciembre	de	2017	el	bloque	6 
 
Nombre:…………………………………………………………………………..	
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
BLOQUE		6 

 
1º.- Un automóvil se desplaza a la velocidad de 44 m / s. ¿Cuántos metros recorrerá al 

cabo de 50 minutos? ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 220 Km?    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 2º. Dos grupos de personas tiran de una moto de 140 kg en la misma dirección y distinto 
sentido, de tal modo que un grupo tira con 400 N de fuerza y el segundo con 700 N de 
fuerza, ¿Cuál será la fuerza resultante sobre el la moto? ¿Con qué aceleración se moverá 
la moto?     

     
 
 

 
 
 
3º.-  Calcula la “Presión” ejercida por un martillo que golpea con una fuerza de 300N un 
taco de madera cuadrado de 6 cm de lado.  
 
 
 
 

NOTA:	Realiza	las	actividades	en	este	folio,	no	utilices	otros	ni	tampoco	bolígrafo	rojo	o	lápiz.	
Entrega	sólo	este	folio,	no	pongas	portada.	
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4º.-  Dibuja el siguiente circuito eléctrico utilizando la simbología adecuada. 
Posteriormente rellena los huecos de la tabla. No olvides poner las unidades.  

 

 

 

 

5º.- Completa esta tabla respetando la Ley de Ohm  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6º.- Dibuja alzado, planta y perfil izquierdo de la siguiente figura  

 
 

 
 
 
 
 

Tensión Intensidad Resistencia bombilla 

30 5  

   

 7 5 

56  4 
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7º.- Señala la respuesta correcta:  

1. Cuál de los siguientes términos no pertenece a una parte del ojo 
a. Iris 
b. Córnea 
c. Cristalino  
d. Glaucoma 

 
2. ¿De qué tipo son las células receptoras de los sentidos del olfato y del 

gusto? 
a. Receptores mecánicos 
b. Receptores luminosos 
c. Receptores acústicos 
d. Receptores químicos 

 
3. El órgano en el que se desarrolla el embrión y el feto hasta el nacimiento 

se llama 
a. Trompa de Falopio 
b. Vagina 
c. Himen 
d. Útero o matriz 

4. ¿Cuál de los siguientes órganos no pertenece a la estructura del aparato 
reproductor masculino? 

a. Próstata 
b. Uretra 
c. Pene 
d. Trompas de Falopio 

 
5. El conducto que recorre el pene y lleva los espermatozoides al exterior se 

denomina: 
a. Uretra 
b. Uréter 
c. Conducto deferente 
d. Escroto 

 
6. ¿Cuál de los siguientes no es un método anticonceptivo? 

a. Métodos de barrera 
b. Métodos químicos 
c. Métodos de retroalimentación 
d. Métodos de abstinencia periódica 
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8º.- Completa las siguientes imágenes, usando los términos que aparecen en el recuadro  
 

 
 
 Frontal, Deltoides, Bíceps, Pectoral, Cuádriceps, Tibial anterior, Ovario, Trompas de 

Falopio, Útero , Vagina 


