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¿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 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. 
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* 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 8 de mayo. 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 5 de junio. 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 19 de junio. 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. 

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. 



 
 

Página 3 de 20 
 

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 
CURSO 2015/16 
www.cepa-alonsoquijano.es  

 

¿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 16 de marzo de 2018 el bloque 4 
 
Nombre:………………………………………………………………………….. 
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Parte I. CONCEPTOS BASICOS.  

1. (CT.4.5.1) (CT.4.5.2) Realiza las siguientes operaciones: 
a) (53)2 = 
b) 10-6 : 104 = 
c) (2/6)3 = 
d) (-6).(-6)-2 = 
e) 90 =  

 
2. (CT.4.2.1.) Empareja las siguientes operaciones con su resultado 

expresado en notación científica: 
 

a) (3’0. 10-3) + (2’8. 10-3 )  
 

b) (4,7. 102) : (9,4. 106)  
 

c) (11’7. 108 ) – (6’3. 108)  
 
 

 
 

 
 

 

a) b) c) 

   

NOTA: Realiza las actividades en este folio, no utilices otros ni tampoco bolígrafo rojo o lápiz. 
Entrega sólo este folio, no pongas portada. 

BLOQUE 4 
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3. (CT.4.1.2.)Representa estos puntos en el eje cartesiano. 
 

A (3,-4) 
B  (2, 6) 
C  (-4, 6) 
D (-6, 8) 
E (-4, 0) 
F (0,6) 
 

 

 

 

 

 

4. (CT.4.3.1.) Identifica las siguientes características con el tipo de 
célula al que hace referencia 

CARACTERISTICA CÉLULA ANIMAL CÉLULA VEGETAL 

Poseen una pared rígida 
que otorga dureza y 
rigidez a la célula. 

  

Número más elevado de 
ribosomas y mitocondrias. 

  

Suele haber una única y 
gran vacuola de gran 
tamaño 

  

Poseen cloroplastos.   

5. (CT.4.2.1.) Completa: 
32 Km=_____________ dm 
27000 l =___________ Hl 
__________ Dag = 9352 dg 
25000000 Dag _________ Tm 
7300 Dal= _____________ dm3 

2410000 mm3___________ cm3 
3200000000 cm2=__________ Dam2 
__________________Ha = 61000 m2 
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6. (CT.4.8.2.) Expresar en lenguaje algebraico las siguientes frases: 
a) El doble de un número. 
b) La mitad de un número. 
c) La cuarta parte de un número. 
d) La suma de la tercera parte y la cuarta parte de un número. 
e) La sexta parte menos las dos terceras partes de un número. 
f) El cuadrado de un número más su mitad. 
g) La cuarta parte del cuadrado de un numero 

 
Parte II. COMPRENSION Y ANALISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO  

(CT.4.6.1.) Examine con atención una parte de la factura del consumo eléctrico que 
aparece a continuación, ya que luego le formularemos una serie de cuestiones 
relacionadas con su contenido. 

 

1. Realice los cálculos oportunos para explicar cómo se calcula el importe de 
7,56 € que aparece en el concepto de IVA NORMAL (21%). 

 

 

2. Calcule cuál será el Importe Total de la factura .  
 

 

 

 

 

Empresa Energía XXI S.L.U. 
Cif: B82***** 
C/ Madrid 28042, Madrid 
 
FACTURA RESUMEN 
 
 Por potencia contratada  23.19€ 
 Por energía consumida  10.05€ 
 Impuesto electricidad    1.70€ 
 Alquiler equipos de medida   1.08€ 
 IVA NORMAL (21%)   7.56€ 
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Parte III. INFORMACION GRAFICA (CT.4.3.3.) 

1. Buscando información en internet artículos relacionados con la morfología de la 
célula, Ana encuentra la siguiente imagen. Obsérvala y responda: 

 

 

 

 

a. ¿se trata de una célula procariota o eucariota? Explica en que se basa al 
elegir su respuesta. 

 

 

 

b.  ¿crees que dicha célula puede pertenecer a un vegetal? ¿por qué? 
 

 

 

 

 

cloroplasto 
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Parte IV. ELABORACION DE UN TEXTO (CT.4.4.1.) 

Le propongo que realice una redacción de 150 palabras, en la que desarrolle sus 
conocimientos acerca de la célula. En la elaboración del texto debe tratar los 
siguientes puntos: 

- ¿Qué es la célula? 
- Partes de una célula 
- Las funciones vitales de una célula 
- De la célula al organismo. Poner un ejemplo 

Se valorara también la presentación, la ortografía, la estructura y cohesión 
del texto. 
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Parte V. RESOLUCION DE PROBLEMAS (CT.4.6.1.) ) 

1. Antonio tiene 15 años, su hermano Roberto, 13 años, y su padre, 43. 
a) ¿cuántos años han de transcurrir  para que entre los dos hijos igualen la edad 

del padre?  
 

 

b) ¿cuántos años tendrán cada uno de ellos? 
 

 

2. Una bolsa contiene monedas de 1€ y de 50 céntimos. Sabiendo que en la bolsa 
hay 35 monedas con un valor total de 28,5€ ¿Cuántas monedas hay de cada 
clase? 

 

 

Parte VI. RESOLUCION DE ECUACIONES (C.4.8.2.) 

 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones:  
 
a)                                    b)   
 
 
 
 
 
 
 

c)                                   e)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)2(35)1(4 -×=+-× xx xxx 22045 -=-+

xxxx +-=+×+ 83)2(26
10
312

55
2 xxx

=-+
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2º CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
Entregar hasta el 20 de abril de 2018 el bloque 5 
 
Nombre:………………………………………………………………………….. 
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
BLOQUE  5 

 
 
 
 

Parte I. CONCEPTOS BASICOS. 

(BL5.4.1-3) 1.  Empareja los siguientes conceptos con sus definiciones:  
 

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

b) Mediatriz: 
2) Es la porción de plano que queda entre 
dos semirrectas coincidentes en un punto 
llamado vértice. 

c) Bisectriz  3) Las que no tienen ningún punto en 
común  aunque las alarguemos 

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

e) Plano 
 

5) Es la recta perpendicular al segmento 
en su punto medio.  
 

 
 
 
a) b) c) d) e) 
     

 
 
 
 

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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(BL5.8.1) 2º.- 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 
 

(BL5.10.2) 3º.-  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) 
          

 
 

(BL5.10.1) 4º .-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. 
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Parte II. INFORMACION GRAFICA  

 
(BL5.6.2) 5º- Coloca en nombre de los órganos  en su lugar correspondiente.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BL5.4.1-3) 6º.-  Dibuja: (1 punto) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Un segmento de 8 cm y su mediatriz.                       d) Un par de rectas secantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavidad nasal 
 Laringe 
 Pulmones 
Tráquea 
Bronquio 
 Faringe 
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Parte III. RESOLUCION DE PROBLEMAS  

 
(BL5.2.1) 7º.- Calcula las áreas y perímetros siguientes:  

a) Calcula el “Área” y el “Perímetro de una plaza de toros cuyo radio es de 30 metros.  
 
 
 
 
 
 
(BL5.5.1b) 8º.- Calcula el “Área” y el “Perímetro” de un campo de futbol  cuya 
longitud es de 120 metros y su anchura es de 60 metros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(BL5.4.2) 9.- Si entre dos puntos de un mapa hay una distancia de 5 cm y estamos 
usando una escala 1:50000, ¿cuál es la distancia real? Seleccione una respuesta cuando 
haya hecho los cálculos. 
a. 25 km 
b. 2.500 m.  
c. 250 km. 
d. 2.5 m. 
 

 
 

 
 
(BL5.10.2) 10º ¿Qué concentración tendrá una disolución formada por 50 gramos de sal 
y 2000 mL de agua? Expresa la concentración en g/L y en %. 
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2º CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 
Entregar hasta el 18 de mayo de 2018 el bloque 6 
 
Nombre:………………………………………………………………………….. 
Localidad:………………………………………………………………………… 

 
BLOQUE  6 

 
 

Parte I. CONCEPTOS BASICOS. 

(BL6.14.1) 1.  Relaciona cada órgano ocular con sus características 
 

a) El globo ocular  1) Se aloja en la órbita y está rodeado por 
músculos, nervios y vasos sanguíneos 

b) El cristalino 2) Capa interna donde se sitúan las células 
sensibles a la luz, los conos y los bastones. 

c) La pupila 3) Músculo que se sitúa entre la córnea y 
el cristalino, Determina el color del ojo. 

d) El iris 

4) Abertura situada en el centro del iris 
por donde penetra la luz. Su tamaño 
cambia según la cantidad de luz que llega 
al ojo. 

e) Retina 
 

5) Es una lente transparente, que puede 
cambiar de forma dependiendo de la 
distancia del objeto para que la imagen se 
forma en la retina..  

 
a) b) c) d) e) 
     

 

 

 

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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(BL6.8.2) 2º.- Relaciona cada magnitud con el instrumento de medida 

a) Intensidad de la corriente  1) Balanza 
b) Tiempo 2) Probeta 
c) Volumen 3) Amperímetro 
d) Longitud 4) Cinta métrica 
e) Masa 5) Cronómetro  
f) Resistencia eléctrica 6) Julios 
g)Fuerza 7) Ohmios 
h)Trabajo 8) Vatios 
i) Potencia 9) Newton 
j) velocidad 10) m/seg2 

 
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 

          

 
 
 
(BL6.9.2) 3º.-  Realice los siguientes cambios de unidades 
 
 

- 90 km/h=     m/s 
- 30 gramos     Kg 
- 8 m3      cm3 
- 7000 segundos    horas 
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Parte II. INFORMACION GRAFICA  

 
(BL6.1.1) 4º- Arrastrando un cajón de 10 kg de masa 
 
En este gráfico aparecen la representación de dos fuerzas de 60 Nw y 45 Nw cada una, 
que actúan sobre un cajón de madera de 10 Kg de masa 
 
Caso 1 

 
 
 
 
 
 
 
Caso 2 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Calcula la fuerza resultante en cada uno de los tres casos 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuál sería la aceleración en cada uno de los casos? 
 
 
 
 
 

60 Nw 

45 Nw 

60 Nw 

45 Nw 

45 Nw 

60 Nw 
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(BL6.14.1) 5º.-  Completa los espacios en blanco con las partes que correspondan 

 
 

 
 
Ceja 
Parpado 
Pestañas 
Pupila  
Iris 
 
 

(BL6.14.1) 6º.-  Escribe los nombres de los siguientes huesos 
 

 
Cráneo 
Húmero 
Costilla 
Cúbito 
Radio 
Pelvis 
Fémur 
Tibia 
Peroné 
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(BL6.14.1 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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Parte III. RESOLUCION DE PROBLEMAS  

 
(BL5.2.1) 8º.- Calcula el valor de la intensidad de corriente que circulara por un 
conductor  de 4 ohm  de resistencia sabiendo que la atraviesa un voltaje de 80 voltios. 

Resuelva y seleccione una respuesta  

e. 20 A 
f. 2 A 
g. 0,2 A 
h. 0,02 A 

 
 

 
9º.-  Dibuja el siguiente circuito eléctrico utilizando la simbología adecuada. 
Posteriormente rellena los huecos de la tabla. No olvides poner las unidades.  

 

 

 

 

10º.- Dibuja alzado, planta y perfil izquierdo de la siguiente figura  

 
 

 
 
 
 

 


