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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 
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Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo II (SEGUNDO)  

PRIMER CUATRIMESTRE 

Bloque “Extraordinario”. Plazo límite de entrega: 27 de enero de 2021  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. 

EN EL PRESENTE CURSO ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ LA ENTREGA DIGITAL DE LA 
TAREA, ESTO ES, ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO REMITIDO A LA SIGUIENTE 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

LAS TAREAS SUPONEN UNA RECUPERACIÓN EN ESTE APARTADO DE LA 
EVALUACIÓN. POR TANTO, LA CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS SÓLO PODRÁ SER 

APTO (5) O NO APTO (SUSPENSO) 

SÓLO DEBEN REALIZARLAS AQUELLOS ALUMNOS QUE HAYAN SUSPENDIDO LAS 
TAREAS ORDINARIAS Y HAYAN ENTREGADO AL MENOS UNO DE LOS TRES 

BLOQUES ORDINARIOS.  

LOS ALUMNOS QUE SÓLO HAYAN ENTREGADO UNO DE LOS TRES BLOQUES 
ORDINARIOS NO PODRÁN ACCEDER AL EXAMEN ORDINARIO, AUNQUE PODRÁN 

PRESENTARSE AL EXAMEN EXTRORDINARIO SI ENTREGAN EN PLAZO ESTE 
BLOQUE DE TAREAS 

EN TODO CASO SERÁ NECESARIO APROBAR POR SEPARADO TANTO LAS TAREAS 
COMO EL EXAMEN PARA PODER SUPERAR EL ÁMBITO. 

CADA EJERCICIO NUMÉRICO TENDRÁ QUE ESTAR ACOMPAÑADO DE SU 
PLANTEAMIENTO, DESARROLLO, CÁLCULOS, FÓRMULAS Y LA SOLUCIÓN. INDIQUE 

LAS UNIDADES EN LAS QUE DEBE EXPRESARSE CADA RESULTADO. 

LAS TAREAS DEBERÁN SER ORIGINALES. AQUELLAS QUE ESTÉN COPIADAS DE 
CUALQUIER FUENTE SERÁN CALIFICADAS CON UN CERO. 



ESPAD - ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO NIVEL I, MÓDULO II (2º) - TAREA EXTRAORDINARIA 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo II (SEGUNDO) - Página 2 de 5 

 

1.- Resuelva el siguiente problema 

Una finca rectangular mide 25 m más de largo que de ancho. Si la valla que lo 
rodea mide 270 metros, ¿cuál es su longitud y su anchura?  
 
 

 
 

2.- Resuelva el siguiente problema 

En un recipiente con forma de prisma de base cuadrada de 8 cm de lado y altura 
12 cm se introduce una bola de hierro de 8 cm de diámetro. Calcule el volumen 
de agua necesario para llenar el recipiente con la bola dentro. 

3.- Calcule el área de los prismas que se representan a continuación 

                                                             
 
 
4.- Resuelva el siguiente problema: 
 
La empresa Acciona S.A.  con domicilio en la c/ Loro 50, 28080 Madrid NIF 
A28404040 vende el 20 de enero de 2017 a Supermercados Ruíz S.L. con 
domicilio en la C/ Tejera 17 42002 de Soria con NIF B42303030 los siguientes 
artículos: 
 
100 kg. patatas a 20 €/kg. IVA 4% 
50 botellas de agua a 0,20 €/botella IVA 10% 
200 botes de refresco a 0,15 €/bote IVA 21% 

Los precios de los artículos no incluyen el IVA. Calcule el importe total que 
figurará en la factura 
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5.- Rellene los espacios vacíos del texto siguiente: 

La _______________ es el órgano donde reside el gusto. Las moléculas contenidas en 

los alimentos se disuelven en la  _______________  y son detectadas por los  

_______________  gustativos. Los receptores son células que se agrupan formando los  

_______________  gustativos situados en las PAPILAS gustativas que son las 

responsables de la rugosidad de la lengua. Cada papila detecta un   _______________ 

distinto. Desde hace tiempo sabemos que la lengua puede diferenciar cuatro sabores 

básicos. Son el _______________, el dulce, el amargo y el ácido.  

Estos sabores se aprecian en todas las zonas de la lengua, pero existen regiones que 

se estimulan más que otras con un determinado sabor. Actualmente se conoce un quinto 

sabor, el  _______________ palabra japonesa que significa “ _______________ ”. 

Banco de palabras: SABOR, SALIVA, UMAMI, BOTONES, RECEPTORES, SALADO, 
LENGUA, SABROSO, PAPILAS. 

6.- Un grupo de amigos decide encargar una pizza familiar de 40 cm de 
diámetro. 

a) Calcule la superficie de la pizza 

b) Determine la longitud de la circunferencia de la pizza. 

c) La pizza viene en una caja de cartón que es un paralelepípedo de base 
cuadrada. Teniendo en cuenta que sus medidas son 50 cm de largo, 0,50 m 
de ancho y 10 cm de alto, determine el volumen del recipiente. 

7.- Una lata de refresco de Cola de 0,33 L tiene una concentración de azúcar 
de 10,5 g/L. ¿Qué cantidad de azúcar hay disuelta en la lata? 

8.- Las aleaciones metálicas son disoluciones en las que los componentes 
están en estado sólido. Para medir la concentración de oro en una aleación 
(el resto suele ser plata) se usa una unidad llamada quilate. Una 
concentración de 1 quilate es de 1/24 del total, es decir, de cada 24 g de 
aleación, 1 g es de oro puro. 

a) ¿Qué % en peso corresponde a una aleación de 10 quilates? 

b) ¿Qué % contendrá una aleación de 18 quilates? ¿y de 24 quilates? 

c) ¿Puede existir una aleación de 30 quilates? ¿por qué? 

d) ¿Qué cantidad de oro puro posee un lingote de oro de 18 quilates de 4 kg de 
masa? 
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9.- A continuación, se presenta la etiqueta nutricional de una lata de atún 
desmigado al natural 

 

a) ¿Se trata de un alimento energético, plástico o regulador? Razone su 
respuesta. 

b) Una persona que se alimente exclusivamente de este alimento y agua mineral, 
¿cree Ud. que sigue una dieta equilibrada? Razone su respuesta. 

c) El aporte calórico de este alimento es proporcionado únicamente por las 
proteínas y las grasas. Si cada gramo de grasa aporta 9 Kcal, ¿cuántas Kcal 
aporta cada gramo de proteína?  

 

10.- TIC. Conteste a las preguntas tipo test utilizando la tabla de respuestas 
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1. ¿Qué programa ofimático utilizamos para escribir cartas? 
 
 a. Word 
 b. Excel 
 c. Pluma y papel 

d. Internet 
 
2. ¿Qué función cumplen los dispositivos conectados al ordenador? 
 
 a. Estética 
 b. Permitir entrada y salida de procesos 
 c. Permitir el acceso a la CPU 

d. Sirven para que encienda y arranque correctamente 
 
3. ¿Permite el teclado la entrada de datos al ordenador? 
 
 a. Sí 
 b. No 
  
4. ¿Cuáles permiten la salida de información? (Hay más de uno) 
 
 a. Teclado 
 b. Ratón 
 c. Monitor 
 d. Impresora 
 
5. Barra de tareas 
 

a. Está situada en la parte superior de la ventana 
b. Está situada en la parte central de la ventana 
c. Está situada en la parte inferior de la pantalla 
d. Está situada en la parte superior de la pantala 

6. Un hipervínculo es 

a. Otra página para encontrar información 
b. Otro nombre para el URL 
c. Un punto de navegación para ir a otra página 
d. Una propaganda 

 
7.  En un procesador de textos, ¿cómo se conoce a las opciones de negrita, 
cursiva, subrayado, tachado, etc.? 
 

a. De edición  
b. De fuente 
c. De formato 
d. De búsqueda 

 
8. Combinación de teclas que permite pegar el contenido copiado o del 
portapapeles 
 

a. CONTROL + V 
 b.   CONTROL + P 
 c.   CONTROL + W 
 d.   CONTROL + C 


