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● Responda a cada cuestión en el espacio disponible para ello.
● Si necesita una hoja para cálculos adicionales o borradores, utilice la hoja en blanco grapada al final

de la prueba.
● No se corregirán folios aparte, sólo lo que figure bajo cada cuestión.
● No se puntuará ningún ejercicio cuyo resultado numérico no venga acompañado de su

planteamiento, desarrollo y cálculos necesarios o razonamiento o justificación por escrito.
● Cualquier resultado que no pueda deducirse de lo que refleje en el examen será invalidado.
● En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la corrección científica

de la respuesta, la expresión y la ortografía. Cuide la presentación.
● Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la opción que deberá ser

corregida. En caso contrario no se puntuará ninguna de ellas.
● Refleje sus respuestas con bolígrafo azul o negro.
● Está permitido el uso de calculadora científica no programable (no se permite utilizar teléfono

móvil). La manipulación de cualquier tipo de dispositivo tecnológico durante la prueba, incluso
apagado, supondrá la retirada del mismo y la calificación automática del examen con cero.

● Todas las preguntas tienen el mismo valor.

1. Uno de los factores fundamentales que influye en la salud de un individuo son los
factores socioeconómicos, explique por qué influye en nuestra salud.

2. Clasifique las siguientes enfermedades según el tipo que sean:

Enfermedad/tipo Degenerativa Infecciosa Hereditaria

Parkinson

Varicela

Daltonismo

Paludismo



3. Se ha realizado una encuesta a 200 jugadores de salas de apuestas sobre el
número de veces que han intentado dejar de jugar y se ha obtenido las siguientes
respuestas:

Número de
intentos

Nº de
jugadores

0 41

1 19

2 30

3 50

4 60

a) Determine el número medio de veces que han intentado dejar de apostar..

b) Represente los datos en un diagrama de barras.

c) Calcule la desviación típica y su coeficiente de variación.



4. Observe el siguiente mapa meteorológico y conteste a las siguientes preguntas:

a. Indique qué significan las líneas negras.

b. ¿Dónde hay  más viento en Roma o en Madrid? Justifíque la respuesta.

c. ¿Qué tiempo hay en la península Ibérica? Justifique la respuesta.

5. En la figura siguiente se representa un problema de contaminación ambiental.
Conteste a las siguientes preguntas:



 a) ¿De qué problema se trata?

 b) ¿Cuáles son las causas que producen dicho problema?

 c) ¿Cuáles son sus principales consecuencias?

d) ¿Cómo podemos solucionar el problema? ¿Qué acciones deben tomar los gobiernos,
las instituciones internacionales y los ciudadanos?

6. Sea la siguiente reacción química:

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

a. Escriba el nombre de cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente
reacción, su número atómico y su número másico. (Utilice la tabla periódica que
se adjunta al final y redondee la masa del átomo).

Símbolo Nombre nº atómico nº másico nº neutrones nº electrones



b. Qué sustancias son los reactivos y cuáles los productos.

c. ¿Qué tipo de reacción es?

7. Qué tipo de enlace forma el potasio (K) y el bromo (Br) y explique cómo se forma.
¿Qué propiedades tiene la sustancia que forma?

8. Un taller sabe que por término medio acuden: por la mañana tres automóviles con
problemas eléctricos, ocho con problemas mecánicos y tres con problemas de
chapa, y por la tarde dos con problemas eléctricos, tres con problemas mecánicos
y uno con problemas de chapa.

a. Hacer una tabla ordenando los datos anteriores.

b. Calcular la probabilidad de que acuda por la tarde.



c. Calcular la probabilidad de que acuda por problemas mecánicos.

d. Calcular la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por
la mañana.

9. Se extraen dos bolas de una urna con 10 bolas rojas y 8 verdes sin devolución.
Conteste las siguientes preguntas:

a. Dibuje el diagrama de árbol con sus probabilidades correspondientes.

b. Probabilidad de que las dos sean verdes..

c. Probabilidad de que la primera sea roja y la segunda  verde..

d. Probabilidad de sacar una roja y la otra verde sin importar el orden.



10. Algunas personas pueden doblar la lengua en U. Este carácter está determinado
por un alelo (T) que es dominante sobre el alelo (t) que no permite el enrollamiento
de la lengua en U.

a. Escriba los genotipos y fenotipos posibles de las personas para este carácter.
b. Indica cómo será la descendencia si se cruza una persona heterocigótica con una

persona homocigótica que no enrolla la lengua.

11. Se adquiere un vehículo eléctrico para la empresa cuyo precio se refleja en la
imagen. Calcule los siguientes datos.

Importe sin IVA

21% de IVA

Total de la factura.




