
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA Puntos Nota

Nombre:

Fecha: 20-06-2022 Grupo: ESPAD 4º Curso: 2º Cuatrimestre

● 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. Ponga una cruz a las siguientes situaciones relacionadas con los factores
fundamentales para la salud de un individuo que corresponda.

Estilo de vida Socioeconómicos Medioambiental Genético

Contaminación
de la atmósfera

Resistencia a
factores externos

Mundo rural

Evitar las
infecciones

Radiación

Enfermedad
congénita

Consumir dulces
y grasas

Sedentarismo

Acceso a las
medicinas



2. Explique qué procedimiento se debe utilizar para curar una enfermedad infecciosa
producida por una bacteria.

3. Se ha pesado a 100 niñas y niños de un colegio de 400 alumnos para analizar su
índice de masa corporal y ver si tienen sobrepeso o no. Se ha obtenido las
siguientes datos:

Peso (kg) Marca de
clase

Nº de
alumnos

xi·fi (xi-media) fi·(xi-media)2

[15, 20) 9

[20, 25) 21

[25, 30) 32

[30, 35) 27

[35, 40) 11

a) Rellene la tabla anterior y determine el peso medio de los alumnos y alumnas.

b) Represente los datos en un histograma.



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 la letra B y la letra A en el mapa de isobaras.

b. ¿Qué presión atmosférica hay en la península Ibérica?.

c. ¿Qué tiempo hay en España? 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:

2NaI + Br2 →    2NaBr   +   I2

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. De las sustancias que intervienen en la reacción índique cuáles son compuestos.

7. Explique cómo se forma el enlace metálico y las propiedades de este tipo de
sustancias. Escriba algún ejemplo.



8. En un hospital se han producido 200 nacimientos en un mes. De ellos, 105 son
varones y, de éstos, 21 tienen los ojos azules y el resto marrones. Además se ha
observado que 38 de las niñas también son de ojos azules y el resto marrones.

a) Realize la tabla de contingencia.

b) Calcule la probabilidad de que tenga los ojos azules.

c) Si es una niña qué probabilidad tiene de tener los ojos azules.

d) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga los ojos marrones?

9. Sabemos que el color de ojos marrones (A) es dominante sobre el que expresa el
color azul (a). ¿Qué probabilidad hay de que la descendencia tenga ojos azules si la
pareja tiene ambos ojos marrones  y son heterocigóticos?



10. Se sortea el siguiente viaje para dos personas entre los empleados de una oficina
cuyo precio por persona se refleja en la siguiente imagen. Calcule los siguientes
datos, tenga en cuenta que el precio ya tiene incluído un 10% de IVA y es por
persona.

Concepto Precio/persona
(€/pax)

Nº de
personas

Importe

Importe sin
IVA

10% de IVA

Total de la
factura.




