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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

Calificación 
 

 

 

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

PRIMER CUATRIMESTRE 

Bloque 2 de tareas. Plazo límite de entrega: 27 de noviembre de 2019  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

ENTREGUE LAS HOJAS DE ESTE BLOQUE DE TAREAS CONVENIENTEMENTE 
UNIDAS ENTRE SÍ Y SEPARADAS DE LOS DEMÁS ÁMBITOS.  

UTILICE EXCLUSIVAMENTE EL ESPACIO DISPONIBLE BAJO 
CADA PREGUNTA. NO SE CORREGIRÁN OTRAS HOJAS 

PODRÁ ENTREGARLA EN PAPEL O ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO EN LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.semi1@gmail.com 

CADA EJERCICIO NUMÉRICO TENDRÁ QUE ESTAR ACOMPAÑADO DE SU 
PLANTEAMIENTO, SU DESARROLLO, LOS CÁLCULOS Y FÓRMULAS NECESARIAS 

Y LA SOLUCIÓN. DE CUALQUIER OTRA MANERA NO SE CORREGIRÁ. CADA 
CUESTIÓN TEÓRICA O DE DESARROLLO DEBERÁ INCLUIR LA ARGUMENTACIÓN 

Y JUSTIFICACIÓN DE SU RESPUESTA. ES OBLIGATORIO INDICAR EN QUÉ 
UNIDADES SE EXPRESA EL RESULTADO PARA PODER OPTAR A LA MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

LAS TAREAS DEBEN SER ORIGINALES Y SE REVISARÁ DE MANERA EXHAUSTIVA 
QUE LAS IDEAS Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS DEMUESTREN SU APORTE 

PERSONAL. 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) Energía potencial y energía cinética: Resuelva el siguiente problema: 

Un dron (vehículo aéreo no tripulado) vuela a una altura de 25 m. Es un momento 

determinado, su energía potencial es de 318,5 J y su energía mecánica, de 

324,35 J. (máximo 1,5 puntos, a 0,75 cada apartado) 

 a) Determine su masa 
 
 
 
 
 
 b) Calcule la velocidad a la que se desplaza 
 
 

 

 

2) Conservación de la energía (máximo 1,5 puntos) 

Escriba, antes de empezar el ejercicio, su edad: _______ 

Se deja caer un objeto de masa 5 kg desde una altura de x metros, donde x es 
su edad con un 0 al final.  

Ejemplo, si su edad es 25 años, la altura desde la que se deja caer el objeto es 
de 250 metros. 

Suponiendo que no existen rozamientos, y aplicando el Primer Principio de 
Conservación de la energía, determine la velocidad con la que llega al 
suelo. 
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3) Funciones lineales (máximo 1,5 puntos, a 0,75 puntos cada función) 
 
Represente en el diagrama cartesiano las siguientes funciones lineales: 
 

y = 3x - 1 
 

y = - 2x + 2 
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4) Centrales eléctricas (máximo 1 punto, a 0,25 puntos cada apartado 
correctamente desarrollado) 

Explique con el máximo detalle el funcionamiento de una central termosolar de torre 
central o “granja solar”. Si lo desea, puede utilizar el siguiente esquema como referencia. 
No se olvide de hacer mención, al menos, de los siguientes elementos: 

- Partes y componentes de la central 
- Sucesivas transformaciones de la energía desde la energía primaria 
- Generación de residuos 
- Ventajas e inconvenientes de este tipo de central  

 
 

Partes y componentes de la central 

Transformaciones de la energía desde la energía primaria 

Generación de residuos: Tipos y problemas medioambientales 

Ventajas e inconvenientes 
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5) Transmisión de la energía térmica (máximo 1,5 puntos) 
 

Como Ud. sabe, la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro se puede 
realizar de tres formas diferentes: conducción, convección y radiación. 

Marque con una X, y donde corresponda, las características propias de cada una 
de ellas: 

  

La energía 
se transmite 
a través de 
un sólido 

Hay 
transporte de 
materia en la 
transferencia 

No hay 
contacto 

material en la 
transferencia 

La energía 
se transmite 
a través de 

un fluido 

Hay contacto, pero 
no hay transporte 
de materia en la 

transferencia 

Conducción           

Convección           

Radiación           

 

 
6) Actividad del foro: Aprendizaje colaborativo (máximo 1 punto) 
 
En esta tarea deberá utilizar Internet para explorar y descubrir páginas web 
relacionadas con los contenidos del curso que nos puedan servir de ayuda para 
completar y ampliar nuestro aprendizaje. Una vez que Ud. encuentre una página 
web que le resulte interesante, deberá pegar dicho enlace en el hilo llamado 
“TAREA 2. APRENDIZAJE COLABORATIVO.” del foro de nuestro curso, 
(http://cepamachado.es/foro), y a continuación deberá indicar y justificar por qué 
ha elegido dicha página web y qué podemos aprender de ella. 

Dividiremos el tema en función de su primer apellido para concretar la búsqueda: 

Si su primer apellido va de la letra A hasta la letra K, deberá enlazarnos una 
página web relacionada con cualquiera de las fuentes de energía no 
renovable (apartado 6.2 del temario Avanza) 

Si su primer apellido está comprendido entre la letra L y la Z, deberá buscar 

y compartir una página web que tenga que ver relacionada con cualquiera 

de las fuentes de energía renovable (apartado 6.3 del temario Avanza) 

Encontrarán más detalles sobre esta tarea en el foro. 

No se admitirán enlaces a contenidos de la Wikipedia. Se valorará 
convenientemente la calidad de la página enlazada y la argumentación dada por 
el alumno. Se valorará negativamente si el mismo enlace ha sido posteado con 
anterioridad. 

 
 

http://cepamachado.es/foro
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7) Investigación (máximo 2 puntos) 
 

Como Ud. ya sabe, nuestra civilización y medio de vida aún dependen en gran 
manera del petróleo. La extracción rentable de este combustible fósil está muy 
limitada a algunos países y regiones, por lo que su transporte hasta los países 
no productores se convierte en algo esencial.   

En relación con lo anterior, busque información en libros impresos o Internet 
sobre el desastre del Prestige, ocurrido en el año 2002 en las costas de Galicia. 

Con esa información deberá realizar un informe de unas 20 a 30 líneas (con 
imágenes o sin ellas, con esquemas o no, etcétera) donde deberá responder a 
las siguientes preguntas: 

- ¿Qué era el Prestige? 
- ¿Qué ocurrió? 
- ¿Cuáles fueron las consecuencias medioambientales? 
- ¿Cuáles fueron las consecuencias penales y políticas 

Este informe podrá escribirlo en esta página y la siguiente (páginas 6 y 7 de este 
Bloque de Tareas, respectivamente).  

No se olvide de citar como bibliografía las referencias que ha utilizado para 
elaborar el informe. La ausencia de este apartado penalizará 0,5 puntos. 
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