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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

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

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bloque 3 de tareas. Plazo límite de entrega: 19 de mayo 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 (NO ENLAZADO A 
SERVIDORES EN LA NUBE) A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

TODAS LAS DEMÁS FORMAS DE ENTREGA NO SERÁN ACEPTADAS Y LAS TAREAS SE 
CONSIDERARÁN “NO PRESENTADAS” 

 
LEAN LA “GUÍA DE LA MATERIA”. TODA ESTA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE DESDE 

PRINCIPIO DE CURSO 
 

--------------- 
 
LA PRESENTE TAREA CONSTA DE 3 PARTES, Y SE ENTREGARÁ DE MANERA DIGITAL 

EN DOS ARCHIVOS DIFERENTES: 

1 ARCHIVO DE EXTENSIÓN (.pdf) CON LAS RESPUESTAS A LOS APARTADOS 1 Y 2 
(CUESTIONARIOS TIPO TEST 

1 ARCHIVO DE EXTENSIÓN (.ppt o .odp) CORRESPONDIENTE AL APARTADO 3: 
CREACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA.  

LAS TAREAS DEBEN SER ORIGINALES. LAS QUE SE ENTIENDAN COPIADAS SE 
CALIFICARÁN NEGATIVAMENTE. SE VALORARÁ POSITIVA O NEGATIVAMENTE EL 

RIGOR MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO, LA EXPRESIÓN ESCRITA, LA ORTOGRAFÍA, LA 
PRESENTACIÓN Y LA ORIGINALIDAD. 
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1.- Cuestionario TEST “Verdadero o falso”. (2 puntos en total. Cada acierto 
suma 0,25 puntos. Cada error resta 0,125 puntos. Cada respuesta sin 
contestar ni suma ni resta) 

Marque una X en la opción elegida. Solo se corregirán las respuestas reflejadas 
en la tabla. 

Pregunta Verdadero Falso 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

1.- En una dieta equilibrada, más de la mitad de la energía debe tomarse de los 
glúcidos 

2.- La destilación es un proceso de separación de mezclas en las que sus 
componentes son solubles entre sí 

3.- Las proteínas actúan como reguladores de nuestro cuerpo 

4.- El núcleo atómico 𝐶𝑎20
40

 tiene 20 electrones 

5.- La piel es parte del aparato excretor 

6.- La arteria aorta sale del ventrículo izquierdo del corazón 

7.- La absorción intestinal de nutrientes tiene lugar en el colon 

8.- El polietileno es un plástico termoestable y no se puede reciclar 
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2.- Cuestionario TEST “Multirrespuesta”. (2 puntos en total. Cada acierto 
suma 0,25 puntos. Cada error resta 0,125 puntos. Cada respuesta sin 
contestar ni suma ni resta) 

Utilice la tabla siguiente para responder este ejercicio, marcando con una “X” la 
opción adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Una hoja de cálculo puede ser definida como… 
 
 a. … una matriz formada por filas y columnas 
 b. … la intersección de una fila y una columna 
 c. … un documento de texto limitado 

d. Todas las anteriores son incorrectas 
 
2. Para facilitar la búsqueda de recursos multimedia en la inmensidad de la web, 
existen páginas webs específicas que, a modo de repositorio perfectamente 
etiquetado, aglutinan un gran número de recursos. Son los llamados… 
 
 a. … suites ofimáticas 
 b. … bancos de recursos multimedia 
 c. … redes sociales 

d. … tiendas online 
 
3. Las formas de compartir un documento en una suite ofimática online (como 
GSuite) son habitualmente: 
 
 a. Ver, editar y comentar 
 b. Eliminar y borrar 
 c. Lanzar y recoger 

d. Partir y repartir 
 

4. La opción “Editar” de la barra de herramientas incluye opciones como… 
 
 a. Guardar o guardar como 
 b. Imagen, tabla, dibujo o enlace 
 c. Deshacer, cortar, copiar y pegar 
 d. Todas son correctas 
 
 
 
 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     



ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. MODALIDAD ESPAD. TAREA 3 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo II (SEGUNDO) - Página 4 de 5 

 

5. Por norma general, ¿qué tipo de documento suele asociarse con el color azul? 
 

a. Documento de texto 
b. Presentación 
c. Hoja de cálculo 
d. Todas son correctas 

6. La Junta de Extremadura dispone de un acuerdo con Google, que permite 
utilizar cuentas GSuite que… 

a. Todo docente puede solicitar tanto para él como para sus alumnos 
b. Funcionan bajo el dominio @educarex.es 
c. Se recomienda su uso al de las cuentas @gmail estándar 
d. Todas son correctas 

 
7.  El futuro de las suites ofimáticas pasa por… 
 

a. Cambiar su objetivo, ya que apenas se utilizan 
b. Seguir siendo fieles a su instalación como herramientas de escritorio 
c. Convertirse en herramientas en línea 
d. Todas son correctas 

 
8. La opción “Insertar” de la barra de herramientas incluye opciones como… 
 
 a. Guardar o guardar como 
 b. Imagen, tabla, dibujo o enlace 
 c. Deshacer, cortar, copiar y pegar 
 d. Todas son correctas 
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3.- Creación de una presentación multimedia: (El valor máximo de esta 
actividad es de 6 puntos) 

Para superar este apartado, deberá crear una presentación multimedia sobre 
algún concepto de su interés. El tema será seleccionado a su libre criterio. El 
único requisito es que deberá tratarse de alguno de los trabajados en este curso 
(Unidades 1, 2, 3 y 4). 

Podrá elaborar su presentación con cualquier herramienta a tal efecto. Le 
recomendamos una de estas dos: Powerpoint (del paquete Microsoft) o Impress 
(del paquete LibreOffice). Ésta última es completamente gratuita y puede 
descargarse de Internet. Tenga en cuenta los siguientes requisitos: 

- Para optar a la máxima puntuación, la presentación debe cumplir con los 
requisitos siguientes: 

• Debe incluir una portada 

• Debe tener un mínimo de cinco diapositivas con contenidos 
relacionados con el apartado del temario de su elección. Todas 
estas diapositivas deben tener tanto texto como imágenes.  

• Por último, debe añadir una diapositiva más, donde debe indicar 
la webgrafía (bibliografía) empleada. De esta manera, debe 
hacer referencia a todas las referencias de texto o páginas de 
Internet de donde haya extraído la información. 

• También debe indicar la procedencia de las imágenes 
empleadas 

Deberá entregar este ejercicio de manera digital en un archivo independiente 
(extensión .ppt o .odp), junto con el archivo .pdf con las respuestas a los 
apartados 1 y 2 

Criterios de puntuación del ejercicio 

Los 6 puntos que tiene este apartado de la tarea están repartidos de la siguiente 
forma: 

• 4 puntos por cumplir con los requisitos indicados anteriormente 
• 1 punto por el rigor científico  
• 1 punto por la impresión general y criterios estéticos (es decir, por la 

“presentación” de la presentación) 

 

 


