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TUTORÍAS	Y	DUDAS	FRECUENTES	
	

Puedes	ponerte	en	contacto	con	D.	Joaquín	Galdón	Sánchez	en	el	siguiente	horario:	
	

Viernes	de	12:00-13:00	
	

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 10 
• Tema 1. Funciones lineales y cuadráticas 
• Tema 2. Industria química. Reacciones estequiométricas 
• Tema 3. Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

 
Bloque 11 
• Tema 4. Razones trigonométricas 
• Tema 5. Ciclo celular y genética molecular 
• Tema 6. La materia que nos rodea 

 
Bloque 12 
• Tema 7. Probabilidad 
• Tema 8. Movimientos, fuerzas, energías y potencia 

 
 

Durante este curso, se realizarán tres pruebas: 

 

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

correspondiente al bloque 10 y otra correspondiente al bloque 11. 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 12, así como una para cada uno de 

los bloques anteriores (10 y 11) 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 (10, 11 y 12) 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 

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

 

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 aquellos alumnos de El Bonillo, Ossa, Alcaraz, Munera y Lezuza-Tiriez mediante 

sus profesores de aula. 

 

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 

Joaquín Galdón Isabel Gualda Alfonso Jesús 
García Bravo 

Isabel Gualda María 
Manzanares 

García 
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								4º	CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	
			Entregar	hasta	el	27	de	OCTUBRE	de	2017	el	bloque	10	
 
Nombre:…………………………………………………………………………..	
Localidad:…………………………………………………………………………	

 

BLOQUE		10	
 
 
 

1º) a) Dadas las siguientes funciones rellena la siguiente tabla:  
     
 Lineal 

Afín 
Constante 

Pendiente Creciente 
Decreciente 
Horizontal 

Punto de corte 
con el eje y 

y=-2x+1     
y= x     
y=3     

 
b)   Representa las tres rectas en el siguiente sistema de coordenadas después de haber 
hecho una tabla de valores: 
 

 

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) Por el alquiler de un coche cobran 200 Euros diarios, más 0.60 Euros por kilómetro. 
Encuentra la ecuación de la recta que relaciona el coste diario con el número de kilómetro. 
Si en un día se ha hecho un total de 300 km, ¿Qué importe debemos abonar?  
 
 
 
 
 
 
 
3º) Representa la parábola y= - x2+4x-3  en los ejes que se dan a continuación, siguiendo los 
siguientes apartados: 
 

a) Cálculo del vértice de la parábola y del eje de simetría. 

 
 
 

b) Puntos de corte con el eje X (abcisas). 

 
 
 
 
 
 

c) Punto de corte con el eje Y (ordenadas). Representación de la parábola 
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4º) Ajusta la siguiente ecuación química. 
 

CuFeS2 +  O2                     SO2 +  CuO +  FeO 
 
NOTA: Cu= 64 
   Fe= 56 
   O= 16 
   S=32 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuántos gramos serán 3 moles de B"O$SO2 ? 

 
 

b) ¿Cuántos gramos de B%&H%(CuFeS2  necesito para producir 500 gramos de FeO ? 

 
 
  
5º) Contesta a las siguientes preguntas: 
 

1. Uno de los métodos usados para separar la mena de la ganga es: 
a. Refinado 
b. Flotación 
c. Filtración 

 
2. La mena en metalurgia es: 

a. El proceso de secado de la mena 
b. Los minerales y rocas que acompañan a la mena 
c. El mineral rico en metal 

 
3. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para la obtención de amoniaco? 

a. Mediante el método de Bosch-Haber 
b. Mediante el método de las cámaras de plomo 
c. Mediante el método de contacto 

 
4. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones no es característica del ácido sulfúrico? 

a. Fabricación de pinturas 
b. Fabricación de baterías de automóviles 
c. Depuración de aguas 

 
5. En 3 moles de CO2 hay: Datos: C=12, O=16 

a. 1.80•1024 moléculas 
b.  132 gramos de sustancia 
c. a y b son correctas 



 
 

Página 6 de 13 

Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	
Centro	de	Educación	de	Personas	Adultas		“Alonso	Quijano”	
Meléndez	Pelayo	s/n			02600	Villarrobledo	(Albacete)	
Tel.:	967143616	-	967138088			Fax:	967143616			Email:	02003880.cea@edu.jccm.es	
www.cepa-alonsoquijano.es		

6. Por el alquiler de un coche cobran 5 € por kilómetro y 100 euros al día. Encuentra la 
ecuación de la recta que relaciona el coste con el número de kilómetros. 

a. Y= 5x – 100 
b. Y= 5x +100 
c. Y= 5x  

 
7. La metalurgia consta de dos fases diferenciadas. ¿Cuáles? 

a. Concentración y refinado 
b. Concentración y filtrado 
c. Decantación y filtrado 

 
8. Cuando las bacterias son resistentes a la penicilina en su lugar se usan las… 

a. Aspirinas 
b. Sulfamidas 
c. Fosfatidilserina 

 
9. ¿Cuántos moles se corresponden con 200 gramos de dióxido de carbono CO2? Sabiendo 

que C=12 y O=16 
a. 4.54 moles 
b. 11.11 moles 
c. 6.022•1023 

 
10. ¿Cuál de las siguientes fibras no tiene origen sintético? 

a. Nailon 
b. Lino 
c. Poliéster 
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4º	CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	
Entregar	hasta	el	17	de	noviembre	el	bloque	11	

 
Nombre:…………………………………………………………………………..	
Localidad:…………………………………………………………………………	

 

BLOQUE		11	
 

 

1º) Responde a las siguientes preguntas sobre el ciclo celular y genética: 

1. La mitosis es … 
a. un proceso de división celular 
b. un proceso de alimentación de la célula 
c. un tipo de división sexual 
d. todas son incorrectas 

 
2. Enumera de forma ordenada las fases de la mitosis. 

 
3. La interfase … 

a. es un proceso que se lleva a cabo después de la mitosis 
b. precede a la mitosis 
c. duplica el ADN de los cromosomas 
d. b y c son correctas 

 
4. La meiosis es un proceso … 

a. que consiste en dos divisiones celulares consecutivas 
b. básico en la reproducción sexual 
c. para dar lugar a células reproductoras 
d. todas son correctas 

 
5. Los cromosomas  … 

a. son un componente del núcleo 
b. contienen ADN 
c. se encuentran en la membrana 
d. a y b son correctas 

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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6. Las bases nitrogenadas son … 
a. citosina, adenina, limonita y lutita 
b. adenina, guanina, neparina y lutita 
c. adenina, guanina, citosina y timina 
d. todas son incorrectas 

 
7. Los genes que informan de una misma característica como el color del pelo se llaman … 

a. genes homólogos 
b. genes alelos 
c. genes hermanos 
d. todas son correctas 

 
8. Según el experimento 1 de Mendel, cuando cruzaba plantas con semillas amarillas y otras 

verdes obtenía … 
a. todas las plantas con semillas amarillas 
b. todas las plantas con semillas verdes 
c. la mitad de las plantas con semillas amarillas y la mitad verdes 
d. todas son incorrectas 

 
9. Completa la siguiente frase: 

Algunos rasgos no se manifiestan, como el color verde de las semillas, en presencia de 
información distinta, como el color amarillo. Se dice que el verde es un rasgo 
________frente al amarillo que se llama __________ 
 

10. De padres con ojos oscuros, puede nacer un bebé de ojos azules: 
a. nunca 
b. siempre 
c. con un 25 % de probabilidad 
d. con un 50 % de probabilidad 

2º) Una pareja de ratones de pelo negro tiene un descendiente de pelo blanco (Pepe).  Pepe 
se cruza con una hembra de pelo negro (Loa). Los progenitores de Loa eran de pelo negro 
y de pelo blanco, y nunca tuvieron descendencia de pelo blanco. Responde a las siguientes 
preguntas: 

a. ¿Cuál el alelo dominante y recesivo? 
b. Indica el genotipo de los progenitores de Pepe y Loa. 
c. Realiza el cruce e indica la probabilidad de obtener ratones blancos de Pepe y 

Loa. 
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3º) Calcula la altura de una edificación, sabiendo que desde un punto del terreno se observa 
su máxima altura bajo un ángulo de 40º, y si nos acercamos 15 m, bajo un ángulo de 60º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4º) Completa el siguiente esquema:      
                 

 
 
5º) Cierto volumen de un gas se encuentra a una presión de 1,5 atmósferas cuando su 
temperatura es de 28ºC. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea de 1 
atmósfera?   
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4º	CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO	
Entregar	hasta	el	15	de	diciembre	el	bloque	12	

 
Nombre:…………………………………………………………………………..	
Localidad:…………………………………………………………………………	

 

BLOQUE		12	
 
 

1º) En un concurso televisivo un participante tiene que extraer dos sobres (sin 
reemplazamiento) de una urna. Dicha urna contiene un total de 45 sobres, de los cuales 35 
están vacíos y 10 premiados.  

Nota: llama así a los sucesos: 
 P= sacar un sobre premiado 

V= sacar un sobre vacío 
a. Construye un diagrama de árbol que represente la situación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Calcula la probabilidad de: 

i. Ganar dos premios 

ii. Ganar un único premio 

iii. Ganar al menos un premio 

 
 
 
 
 

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)  Sobre un cuerpo de 4 kg, inicialmente en reposo, actúan las siguientes fuerzas: 
 
  
  
 
 
 
 
 

F1= 100 N 
F2= 20 N 
F3= 10 N 
 

Sabiendo que el coeficiente de rozamiento µ vale 0.2 , calcular: 
 

a. La aceleración que adquiere el cuerpo 
 
 
 
 

b. El espacio que recorre en 10 segundos 
 
 
 

c. El trabajo realizado por la fuerza en esos 10 segundos 

 
 
 

d. La potencia de la fuerza 

 
 
 
3º) Una persona de 84 Kg se para sobre la losa de una casa que tiene una superficie de 225 
m cuadrados. ¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F1 
 

F2 
 

F3 
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4º)  En la montaña rusa de la figura, se deja caer sin velocidad el carrito desde el punto A 
a una altura de 6 metros (hA).  

a. ¿Con qué velocidad llegará el carrito al punto B? 
b. ¿Con qué velocidad llegará el carrito al punto C? 

Nota: El punto C se encuentra a la misma altura que el punto A. 
No hace falta la masa. 
Dato: g= 10 m/s2 

 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º) Un motorista recorre una pista circular de 50 m de radio con una velocidad de 40 
km/h. Calcula la velocidad lineal que llevará el motorista en m/s y la velocidad angular en 
rad/s. 
 
 
 

h
hC 

A 

B 

C 


