
 

ESPAD - Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia.  

Ámbito Científico-Tecnológico.   Nivel II  Módulo II  

EXAMEN ORDINARIO 27 ENERO 2021 
 
 

Nombre:____________________________________________________________________ 
D.N.I. _________________ 
 
Lea atentamente todas estas instrucciones antes de empezar:  

1. El examen consta de 3 partes: un test teórico, un test práctico y una parte práctica.                 
Encontrará el valor de cada una junto a su enunciado. 

2. Responda a cada cuestión en el espacio disponible para ello. El test teórico se responde en la                  
tabla de respuestas correspondiente. El test práctico y la parte práctica se responderán en el               
espacio inmediatamente posterior a cada pregunta.  

3. 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.  

4. 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 Ud. refleje en el examen será invalidado.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Refleje sus respuestas con bolígrafo azul o negro.  
8. 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 un               
cero. 

9. Para responder al test correctamente hágalo de esta forma: 
 

Señale con un círculo el apartado correspondiente: 
Si quiere anular su respuesta haga una x encima : 
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CALIFICACIÓN 
TOTAL 

 

Test Teórico  

Test Teórico-práctico  

Parte práctica  
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PRIMERA PARTE. TEST TEÓRICO. 
Cada acierto suma 0,25 puntos, cada fallo resta 0,125 puntos, cada respuesta "NS/NC" ni suma 
ni resta. Recuerde contestar en la TABLA DE RESPUESTAS. 
1. Señale el enunciado correcto. El daltonismo es:  

a. Una enfermedad metabólica hereditaria que afecta más a los hombres. 

b. Una dolencia que causa daños en el cerebro y es de origen genético. 

c. Una forma diferente de percibir los colores, cuyas causas son hereditarias. 

d. Una alta sensibilidad a la percepción de colores. 

e. NS/NC 

2. Señale el enunciado correcto:  

a. Las necesidades de sueño son las mismas en los adultos, independientemente de su             
edad.  

b. El insomnio puede ser provocado por la realización de ejercicio físico antes de ir a               
dormir. 

c. Es preferible dormir a temperaturas inferiores a los 18ºC, pues favorecen el sueño. 
d. Tomar alimentos ricos en grasa favorecen el sueño. 
e. NS/NC 

3. Indique la respuesta falsa. Los gráficos estadísticos pueden ser: 

a. Diagrama de frecuencias 

b. Diagrama de sectores 

c. Diagrama de barras 

d. Histogramas 

e. NS/NC 

4. Indique la falsa. Entre los factores que influyen al clima encontramos: 

a. La latitud y la altitud. 

b. La distancia al mar 

c. La presencia de cadenas montañosas y la vegetación. 

d. La latitud y la longitud. 

e. NS/NC 

5. Indique la falsa. Son procesos de la potabilización de las aguas los siguientes: 

a. Desbaste y sedimentación de arenas 

b. Precloración y decantación 

c. Hipocloración y desbaste 

d. Cloración del agua y filtración 

e. NS/NC 

6.  Indique cuál de los siguientes no viene reflejado en la factura del agua: 

a. Tasa de alcantarillado de la vivienda. 
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b. Impuesto de valor añadido del 21% 

c. Canon autonómico de saneamiento. 

d. Servicio de depuración y tratamiento de residuos. 

e. NS/NC 

7. Indique la falsa.  Algunas de las medidas para hacer un uso sostenible del agua son: 

a. Concienciación y educación para un uso responsable. 

b. Favorecer el acceso del agua potable y saneamiento. 

c. Mejorar la eficiencia de tuberías y canales para evitar las pérdidas de agua 

d. Subir el precio del agua. 

e. NS/NC 

8. Indique la falsa. Las fibras textiles se clasifican en: 

a. Simbióticas 

b. Artificiales 

c. Sintéticas 

d. Naturales 

e. NS/NC 

9. Indique la falsa. Las pruebas de laboratorio para diagnosticar enfermedades son: 

a. Hematológica. 

b. Microparasitaria. 

c. Coproparasitaria. 

d. Microbiológica. 

e. NS/NC. 

10. Señale el enunciado falso:  

a. Podemos crear un documento online desde Google Drive. 

b. Podemos compartir un documento directamente desde la opción “compartir” que ofrece 

Google Drive. 

c. En Google Drive podemos modificar el formato, la fuente y justificar el texto de un 

documento, entre otras muchas opciones. 

d. Debemos tener instalado en nuestro ordenador el paquete office o el Libre Office para 

poder utilizar un documento de Google Drive. 

e. NS/NC. 

TABLA DE RESPUESTAS 
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1.  a   b   c   d    e 2.  a   b   c   d    e 3.  a   b   c   d    e  4.  a   b   c   d    e 5.  a   b   c   d    e 

6.  a   b   c   d    e 7.  a   b   c   d    e 8.  a   b   c   d    e 9.  a   b   c   d    e 10.  a   b   c  d   e 
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SEGUNDA PARTE. TEST PRÁCTICO 
Cada acierto justificado suma 1 punto, cada fallo o acierto sin justificar no puntúa ni resta. 

1. Elegir la respuesta correcta: Un elemento que tiene como número atómico 40 y número 

másico 91 tendrá: 

a. 51 protones, 91 electrones, 40 neutrones y no será neutro. 

b. 40 protones, 51 electrones, 40 neutrones y no será neutro. 

c. 51 protones, 51 electrones, 40 neutrones y será neutro. 

d. 40 protones, 40 electrones, 51 neutrones y será neutro. 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dos enanos (Carlos y Teresa) se casaron y tuvieron 3 hijos, dos enanos (Victor y Sofía) 

y otro no enano (Roberto). El genotipo de todos los individuos es: 

a. Carlos Ee; Teresa EE; Víctor Ee, Sofía Ee y Roberto ee. 

b. Carlos Ee; Teresa Ee; Víctor ee, Sofía Ee y Roberto EE. 

c. Carlos Ee; Teresa Ee; Víctor EE, Sofía Ee y Roberto ee. 

d. Carlos ee; Teresa EE; Víctor Ee, Sofía Ee y Roberto Ee. 

Justificación: 
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3. Elija la respuesta correcta: 

a. Sacar un rey de una baraja española tiene una probabilidad de 1/40. 

b. El espacio muestral de tirar dos dados y sumar su puntuación es E={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12} 

c. Para estos datos: 0,2,1,4,3,2,4,2,3,1. La media es 2.2, la mediana 2 y la moda 2. 

d. El coeficiente de variación es la desviación típica entre la media y aumenta según se 

incrementa la varianza. 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elija la verdadera: Un hombre con grupo sanguíneo 0 y una mujer con grupo AB:  

a. Pueden tener hijos de todos los grupos sanguíneos 
b. Sus hijos serán del grupo A o del grupo B 
c. Tendrán un hijo 0 y otro AB 
d. Todos sus hijos serán del grupo AB 

Justificación: 
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TERCERA PARTE. PRÁCTICO 
Problemas 1 y 2: 1,5 puntos cada uno. 
Problema 3: 0.5 puntos. 
Se tiene que JUSTIFICAR cada respuesta para que se puntúe correctamente. 
 

1. Conteste a las preguntas JUSTIFICANDO las respuestas:  

 
a.  ¿Dónde está el centro de la borrasca y del anticiclón? Indique los números. 

JUSTIFIQUE LAS RESPUESTAS 
 
 
 
 

b. Indique dónde es más intenso el viento, en Extremadura o en Cataluña. JUSTIFIQUE 
LA RESPUESTA 

 
 
 
 

c. ¿Qué dirección tiene el viento en la península Ibérica? JUSTIFIQUE LA RESPUESTA. 
 
 
 
 
 

d. ¿Es probable que llueva en algún punto? Indique el número. JUSTIFIQUE LA 
RESPUESTA. 
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2.  Escriba los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono móvil  (si alguna cifra es un 

cero, sustitúyalo por otra cifra de su número de teléfono. Haga lo mismo si la misma cifra se 
repite más de dos veces): 
 

  __ __ __ __ 
   a   b   c   d  

 
Complete el texto con las cifras de su teléfono: 
Tenemos una urna con bolas; hay “a” bolas blancas, “b” bolas azules, “c” bolas verdes y “d”                 
bolas rojas.  
 
Tenemos una urna con bolas; hay ___ bolas blancas, ___ bolas azules, ___ bolas verdes y                
___ bolas rojas. Conteste a las siguientes preguntas:  
(Escriba las operaciones y las respuesta en forma de fracción): 
 

a) Probabilidad de sacar una bola blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Probabilidad de sacar dos bolas verdes sin reposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Probabilidad de sacar dos bolas rojas con reposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Probabilidad de sacar una bola roja y una azul. 
 
 
 

7 



Nivel 2 Módulo 2 (4º) Ámbito Científico-Tecnológico 
Examen ordinario 27 de enero 2021 

 

3. Responda sólo a uno de los siguientes apartados. Si contesta a los dos no será corregido 
ninguno de ellos. Deje clara su elección. 
 
a)  Suponiendo que el coste de impuestos y alquiler de una vivienda asciende a 65€ y que el 
precio del kWh es de 0,13 €. Calcula el importe de la factura de la electricidad de una vivienda 
si han consumido en un mes 640 kW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Para estudiar si las vacas de una determinada región tienen una enfermedad, vamos a 
seleccionar una muestra de 100 animales. En la región hay 3 granjas de vacas. La primera 
tiene 300 vacas, la segunda 200 y la tercera 500. Explique cómo podríamos seleccionar la 
muestra para cada tipo de muestreo. 
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