
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR:

● Entregue las actividades de esta tarea separadas de los demás ámbitos en un solo correo
electrónico y en un único archivo en:

cepa.zafra.tareas@gmail.com

● Se valorará positivamente el rigor matemático y científico, la expresión escrita, la ortografía,
la presentación y la originalidad.

● Cada problema deberá tener su planteamiento, su fórmulas, su desarrollo, y los cálculos
necesarios y su solución con sus unidades correspondientes para obtener la máxima
puntuación.

● Las tareas deben ser originales y se revisarán los argumentos y las ideas expresadas que
demuestren su aporte personal. Las que se entiendan copiadas se calificarán negativamente
o no se puntuará.

● U significa unidad y CE criterio de evaluación recogido en el Decreto 27/2019.
● El último día de entrega de la tarea es el 25 de enero (miércoles).

Nombre y apellidos:

Localidad:
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1. Paul, Ana e Iñaki comparten la propiedad de un terreno de 1638 Ha. Paul tiene el doble
de terreno que Ana e Iñaki el triple que Paul. ¿Qué superficie de terreno tiene cada uno?.

(U1 CE3)

2. Realice el esquema de los siguientes circuitos e identifique cada elemento del mismo.
(U1 CE1, 2, 4 y 5)

a. ¿Qué tipo de conexión hay en cada circuito?
b. ¿Qué bombillas se iluminarán más?
c. ¿Qué corriente circula por el primer circuito si la pila es de 4,5 voltios y la resistencias de las

bombillas son de 9 ohmios cada una?
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3. Qué fuerza hay que aplicar para levantar la carga de la carretilla. Exprese el resultado
en kilogramos fuerza o en newton. ¿Qué tipo de palanca es? (U1 CE7)

4. Relaciona los siguientes huesos y músculos con su lugar e imagen. (U1 CE10 y 11)
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5. Cuál es el área y el perímetro de la siguiente figura cada lado de los hexágonos es 10 cm
sabiendo que: (U2 CE1,2)

6. Se desea fabricar un depósito cilíndrico como el de la figura, de radio
1,2 m y altura 4 m, en resina de fibra de vidrio para contener agua.
Calcule cuántos metros cuadrados de resina se necesita para
fabricarlo y que volumen de agua contendrá. (U2 CE2,4)
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7. ¿Explique en qué orden atraviesa la luz el ojo y cómo se forma la imagen que después
interpreta el cerebro? (U2 CE5)

8. Realice un mapa conceptual del sistema nervioso desde la página 82 hasta la 85 del libro
de texto. (No vale un resumen ni esquema) (U2 CE6)

9. Complete el siguiente ejercicio con la ayuda de la tabla periódica si fuese necesario.
(U3 CE1)

Nombre Símbolo Z A N Nº de electrones

Cobre 63

Fe 30

12 24

17 18

Rb+ 23
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10. Una disolución acuosa contiene 20 gr de azúcar en 400 ml de disolución. La
densidad de esta disolución es de 1,02 g/cm3 .

a. ¿Cuál es su concentración en masa?
b. ¿Cuál será el tanto por ciento en masa o en peso? (U3 CE2)

11. Complete la imagen escribiendo el tipo de nutriente que aporta cada alimento:
(U3 CE4)

12. Realice un documento de texto con Word, Openoffice o bien Google Doc siguiendo
el esquema que aparece en la página 116 del libro de texto “Clasificación de los
materiales atendiendo a su origen” e incluya una imagen al menos de cada tipo. Incluya
este documento en el correo electrónico, o en classroom en la tarea extraordinaria en
formato .doc (U3 CE6, TIC CE1 y 2)
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