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TUTORÍAS Y DUDAS 
Viernes de 10:30 a 11:30 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE ENTRAN EN EL EXAMEN 

 
Bloque 10.  

- Tema 1: Función lineal. Industria química. 
- Tema 2: Funciones cuadráticas y reacciones químicas. 

Bloque 11: 
- Tema 1: Medio ambiente natural. 
- Tema 2: Dinámica de los ecosistemas. Grandes biomas. 
- Tema 3: La información que recibimos 

Bloque 12:  
- Tema 1: Probabilidad.  
- Tema 2: Trabajo. Potencia. Energía y calor.  

 
OBSERVACIONES: 

 Las preguntas de la parte de Ciencias Naturales serán tipo test ó pregunta corta, 
rellenar huecos, esquemas mudos, etc. 

 
Puedes conseguir el material o bien comprándolo en fotocopias en la copistería de ASPRONA 
(Villarrobledo) o bien vía Internet, accediendo a la página:  

www.educa.jccm.es  Enseñanza Educación para personas  adultas Plataforma 
ESPAD Temario de educación secundaria para personas adultas a distancia. (ESPAD) 

 
Ahí encontrarás los materiales agrupados por curso (Módulos 1, 2, 3 y 4) de todas las 

asignaturas. 
 
Si asistes regularmente a clase y tienes menos de un 25% de faltas tendrás un punto sobre 

la nota final y el trabajo se valorará con otro punto, por lo que la nota correspondiente al 
examen estará valorada sobre ocho puntos. 

 
Si no puedes asistir a clase la nota de examen seguirá siendo ocho puntos y los dos 

restantes serán de acuerdo a la calificación que obtengas en estas actividades. 
 

La entrega de actividades en los plazos establecidos es obligatoria. El abandono de estas 
tareas conlleva la imposibilidad de presentarse a los exámenes. 

Alfonso García María 

Manzanares 

Armando Navarro 

El Bonillo 

Ossa de Montiel 

Lezuza 

Tiriez 

4ª D 

Alcaraz 

Munera 

   

 

 

http://www.educa.jccm.es/
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4º CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
Entregar hasta el 10 de marzo de 2017 el bloque 10 
 

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

 

BLOQUE  10 
 

 

 
1) Indica cual es la gráfica de cada función, razonando las respuestas (habrá una 

ecuación que no corresponda con ninguna de las gráficas): (1 punto) 
a. Y= 4 
b. Y= -3x-2 
c. Y= 3x-2 
d. Y= -5x 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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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2) Realiza el siguiente ejercicio. (2 puntos) 
a) Completa la siguiente tabla.  
 

 Lineal, afín ó 
constante 

Pendiente Creciente, 
decreciente, 
horizontal 

Punto del eje 
OY por el que 
pasa la recta 

Y=5x-1     

Y=3     

Y=-7x     

 
b) Representa las tres rectas en el siguiente sistema de coordenadas, después de 

haber hecho una tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3) Expresa la ecuación de la recta que indique la distancia que recorre un avión que 
viaja a una velocidad de 900 kilómetros por hora en una función del tiempo de vuelo. 
Si “s” representa la distancia en kilómetros y “t” es el tiempo en horas. ¿Cual sería la 
distancia recorrida para 9 horas de vuelo?. Representa la ecuación en un eje de 
cooredenadas. 
(1 punto)  
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4) Dada la parábola Y = X
2
 + 2X - 3 responde a los siguientes apartados (2 puntos) 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Punto de corte con el eje Y (ordenadas). 

 
 
 

d) Representación de la parábola  
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5) Según la siguiente reacción química, responde a las preguntas planteadas (2 puntos)  

 

MnO2 +  HCl -----→  MnCl2 +  H2O +  Cl2 
 
a) Ajusta la reacción química 
 
b) ¿Cuántos gramos son 2 moles de MnO2?  
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Cuántos gramos de HCl  son necesarios para obtener  250gr de MnCl2? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) ¿Cuantas moléculas (partículas) hay en tres moles de HCl? 

NOTA: H = 1 uma; Cl = 36 uma; Mn =55 uma; O = 16 uma 
   
 
 
 
 
 
 
6) Señala la respuesta correcta (2 puntos) 

1. La  metalurgia es… 

a. El conjunto de técnicas para la extracción de rocas. 

b. El conjunto de técnicas para la extracción, tratamiento y obtención de 

metales. 

c. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

2. ¿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 
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3. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones no es característica del amoníaco? 

a. Limpieza doméstica 

b. Depuración de aguas 

c. Fertilizantes de los campos 

 

4. ¿Qué es la capa de ozono? 

a. Una región de la atmósfera, situada entre los 19 y 48 km por encima de la 

superficie de la Tierra que contiene una proporción de 10 partes por millón de 

ozono. 

b. Es una región de la atmósfera que se encarga de absorber la radiación 

ultravioleta peligrosa producida por el Sol. 

c. Ambas son correctas. 

 

5. El aire es contaminado por: 

a. Por cualquier producto químico. 

b. Gases y humos de las industrias, hogares y medios de transporte. 

c. Sólo las industrias vierten al aire productos altamente peligrosos y nocivos. 
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4º CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
Entregar hasta el 21 de abril de 2017 el bloque 11 
 

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

 

BLOQUE  11 
 

 

1) Contesta a las siguientes preguntas (4 puntos) 

1. Sucesión primaria es: 

a. El proceso que se produce después de una perturbación (incendio, 

inundación,…) 

b. El proceso que se desarrolla desde una zona desnuda hasta alcanzar la 

clímax 

c. El estado de máxima estabilidad 

2. El potencial biótico de una población se define como: 

a. El número de individuos que componen la población 

b. El crecimiento que experimenta una población 

c. Su tamaño ideal 

d. El tamaño al que llegará en un tiempo determinado 

3. Se define como nicho ecológico: 

a. El lugar que un organismo ocupa en una comunidad 

b. El trasiego de energía en el ecosistema 

c. La función que un organismo realiza en su comunidad 

d. El flujo de materia del ecosistema 

4. El  bioma terrestres: 

a. Se caracteriza por ser más pequeño que el acuático 

b. Las condiciones de vida son mejores para los seres vivos 

c. Las temperaturas oscilan poco entre el día y la noche 

5. Las plantas verdes utilizan: 

     a. El sol como fuente de energía  

b. El dióxido de carbono 

c. Agua y sales minerales 

d. Todas las anteriores 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. El ecosistema que se caracteriza por tener temperaturas muy bajas todo el año, 

precipitaciones escasas en forma de nieve y un suelo helado casi todo el año 

(permafrost) se llama… 

a. Tundra 

b. Sabana 

c. Taiga 

7.  Los factores etológicos son aquellos referidos al comportamiento de los 

individuos. Pueden distinguirse: 

a. Los dependientes del sexo 

b. Efecto de grupo 

c. Competición  

d. Todas son ciertas 

8. Las diferentes fases de sucesión en que pueden encontrarse un ecosistema son: 

a. Sucesión ambiental, distributiva y clímax 

b. Sucesión primaria, secundaria y regresiva 

c. Sucesión primitiva, secundaria y regresiva 

9. Elige la opción correcta 

a. Los factores intraespecíficos se dan entre individuos de especies 

diferentes 

b. Los factores intraespecíficos se dan entre individuos de la misma especie 

c. Los factores interespecíficos son factores demográficos y etológicos 

10. La cebra, el canguro, el bisonte,… son típicos de: 

a. La sabana 

b. La tundra 

c. La selva tropical  

11. El conjunto de seres vivos de una especie que viven en un mismo espacio y 

tiempo se llama: 

a. Población 

b. Biotopo 

c. Biocenosis 

d. Bioma 

12.  Los animales herbívoros son: 

a. Consumidores secundarios 

b. Consumidores primarios 

c. Descomponedores 

d. Productores 

13. La pradera… 

a. En Eurasia se denomina estepa y en Sudamérica pampa 

b. Se encuentra en la transición entre el bosque y el desierto 

c. ay b son correctas 
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14. Se define el conjunto de seres bióticos y abióticos como: 

a. Biosfera 

b. Biomasa 

c. Ecosistema 

d. Biotopo 

15. Los animales: 

a. Son seres heterótrofos 

b. Son consumidores 

c. Ingieren materia orgánica en forma de nutrientes 

d. Todas las anteriores son verdaderas 

16. Cada escalón de la pirámide trófica disminuye al pasar de un escalón o nivel al 

siguiente porque: 

a. Una parte de la materia orgánica se pierde en forma de energía y calor 

b. Aumenta la cantidad de biomasa 

c. La materia inorgánica se transforma en materia orgánica 

d. Ninguna de las anteriores es correcta 

17. Los ecosistemas: 

a. Mantienen un continuo proceso de transferencia de materia y energía 

b. No son entidades estáticas 

c. a y b son correctas 

18. Un bioma acuático de aguas salobres: 

a. Es una mezcla de agua salada y agua dulce 

b. Se da en estuarios, fiordos y agua dulce 

c. a y b son correctas 

19. Entre los factores de degradación del medio más importantes, por explotación 

humana, se encuentran: 

a. Cultivos intensivos y roturaciones agrícolas 

b. Creciente urbanización y contaminación 

c. a y b son correctas 

20. son factores abióticos de un ecosistema: 

a. factores climáticos 

b. factores químicos 

c. factores topográficos 

d. todas las anteriores son correctas 
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2) Se quiere conocer la permanencia media de pacientes en un hospital, con el fin de 

estudiar una posible ampliación del mismo. Se tienen datos referidos a la estancia en 

días de 800 pacientes, obteniéndose los siguientes resultados: (6 puntos) 

 

Nº de días de permanencia en 
el hospital 

1 2 3 6 7 

Número de pacientes que 
permanecen en el hospital 
esos días 

75 80 135 250 260 

   
a) Completa la tabla que te ayudará a contestar las siguientes cuestiones:  

 

Nºde días  
(Variable) 

Número de 
pacientes 

(Frecuencia) 

   

     

     

     

     

     

     

  
b) Por término medio, ¿cuál es el número de días  que permanece cada paciente en el 

hospital?  
 
 
 
 

 
c) Calcula la varianza, la desviación típica  
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Calcula  el coeficiente de variación.  
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e) Se ha hecho el mismo estudio en otro hospital, obteniéndose una media de 8,1 
días y una desviación típica de 0,96. ¿Dónde hay más dispersión? ¿Por qué?  

 
 
 
 
 
 
 

f) ¿Cuál es la moda?  
 
 
 
g) Haz un diagrama de barras que represente la situación.  
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4º CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
Entregar hasta el 12 de mayo de 2017 el bloque 12 
 

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

 

BLOQUE  12 
 

 
 
1) En un club de tenis hay 200 socios, de los que 80 son mujeres. De ellas, 10 son 
menores de edad, mientras que de los hombres, hay 70 menores de edad. Calcula la 
probabilidad de que, elegido un socio al azar: (2,5 puntos) 
 
a) Sea hombre. 
b) Sea mujer y mayor de edad. 
c) Sea hombre y menor de edad. 
d) Sea mayor de edad (hombre o mujer). 
e) Sea menor de edad (hombre o mujer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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2) Un avión de 16.000 kg vuela a 250 metros de altura a una velocidad de 450m/s. 
Calcular su energía mecánica (1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Mezclamos medio kilo de hierro a 750ºC con un litro de agua a 30ºC. ¿Cuál será la 
temperatura final de la mezcla? Nota: calor especifico del hierro 0,50cal/g ºC, calor 
especifico del agua 1cal/g ºC (2 puntos) 
 
 
 
       

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fe 

0,5 kg 

T1 = 750 ºC 

 

 

 

H2O 

 V1= 1 l 

T2 = 30 º C 

 

 

 

Mezcla  

Tf = ¿ ? 
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4) Sobre un cuerpo de 4 kg de masa inicialmente en reposo, actúan las siguientes 

fuerzas:                                                                           (2.5 Puntos) 

 
 F2 

F1 

F3 

                              FR 

F1 = 90 N 
F2 = 25 N 
F3 = 15 N 

 
Si el coeficiente de rozamiento, es µ = 0’3 
Calcular: 

a) Aceleración 
b) Trabajo realizado en 7 s 
c) Potencia empleada. Exprésala en CV 

DATO: 
g = 10 m/s2 
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5) 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).                                                  (2 Puntos) 

a) ¿Con qué velocidad llegará el carrito al punto B? 
b) ¿Con qué velocidad llegará el carrito al punto C? 
NOTA:  
hB (suelo) 
hc = 3 m 
g = 10 m/s2      
 

 

 

  A C 

  

 

hA hC 

 

 

 

 B 
 


