
 

   
 

 
 
 

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 correspondiente para obtener la máxima 
puntuación. 

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

• Conteste en una hoja aparte, normalmente no hay espacio para contestar en el ejercicio. 
• Último día de entrega de la Tarea el 1 de junio. 
 
 
 
 

Nombre y apellidos:    

Localidad:     

 
 

 

Calificación 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel II Módulo II (CUARTO) 

PRIMER CUATRIMESTRE 

TAREA 3 

Plazo límite de entrega: 1 de junio de 2022 
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TAREA 3  - ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO N2 M2 (4º) 
 

 
PREGUNTAS SOBRE LA UNIDAD 2 

 
A. EL CLIMA, LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA. (Máximo 8 puntos) 

1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  

a) Para conocer el tiempo de una zona se mide la temperatura, la presión, los 
vientos y la pluviosidad todos los días durante décadas. 

b) El tiempo de hoy es lluvioso.  
c) El clima en nuestra región en verano siempre es caluroso y seco.  
d) Hoy el clima es frío y lluvioso.  
e) ¡El tiempo está loco, lo mismo hace calor, qué nieva!  

2. Explique en qué consiste el efecto invernadero y qué efectos en el planeta, la 
fauna y la vegetación produce. Además indique varias medidas para reducirlo.  

 
3. Explique las causas de la contaminación del Mar Menor y cómo podría solucionarse. 

¿Conoces algún entorno cercano que le este pasando algo parecido? (Máx. 2 puntos)  

4. Indique cómo reciclar o en qué lugar depositaría las siguientes sustancias u 
objetos. 

1. Escombros. 
2. Aceite del motor. 
3. Plásticos de envases. 
4. Cartón. 
5. Pequeños electrodomésticos.      (Máx. 2 puntos)  

5. Explique en cada caso cómo afecta al ecosistema la introducción de una especie  
exógena cómo el cangrejo americano en nuestros ríos. Desarrolle la respuesta.   
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6. Observe el siguiente mapa meteorológico y conteste a las preguntas que se hacen: 

 

a) ¿Qué presión atmosférica hay en Lisboa aproximadamente?  

b) ¿Qué tiempo hace en el Reino Unido?  

c) ¿Dónde serán los vientos más intensos, en Paris o en Roma?  
 

B. QUÍMICA. (Máximo 10 puntos) 
 

1. Escriba el símbolo y número atómico de los siguientes elementos de la tabla  periódica y 
qué aplicaciones tiene. 
• Boro.  
• Bismuto.  
• Potasio. 
• Rodio  
• Silicio.  

 
2. Localice y escriba el nombre y símbolo de los siguientes elementos de la tabla  periódica. 

Indique qué apliciones tiene. 
• Periodo 3 grupo 13.  
• Periodo 1 grupo 1.  
• Periodo 5 grupo 11 
• Periodo 4 grupo 6. 
• Periodo 2 grupo 17 

 
3. Escriba tres elementos de la tabla periódica por cada una de las siguientes  

características:  
• Gases nobles.  
• Alcalinos térreos.  
• Metales de transición.  
• No metales.  
• Semimetales.  
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4. Explique cómo se forma el enlace entre el litio y el flúor y cuáles son sus  propiedades 
como compuesto LiNa. (Máx. 2 puntos)  

 
5. Relacione el nombre de los siguientes compuestos con su fórmula química.  

SUSTANCIA      FÓRMULA QUÍMICA  
· Ácido sulfúrico     · Fe2O3  
· Sacarosa      · H2SO4  
· Bicarbonato sódico    · C₆H₁₂O₆ 
· Trióxido de dihierro      · NaHCO₃ 

 
6. Indique el número de protones, neutrones y electrones de los siguientes átomos. 
 
Elemento Nº de protones Nº de neutrones Nº de electrones Nombre 

23Na     

59Co     

85Rb     

207Pb     

63Cu     
 
7. Escriba tres ejemplos de cambios químicos y tres ejemplos de cambios físicos. ¿Qué 

diferencia existe entre ambos cambios? 
 
8. Escriba y formule dos ejemplos  de reacciones químicas por cada uno de los siguientes 

tipos de reacción:                                                                         (máx. 2 puntos) 
a. Síntesís. 
b. Combustión. 
c. Oxidación. 
d. Combustión. 
 
 

Página 4 de 4 
 
 

 


	A. EL CLIMA, LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA. (Máximo 8 puntos)
	B. QUÍMICA. (Máximo 10 puntos)

