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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

Calificación 
 

 

 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo I (PRIMERO)  

PRIMER CUATRIMESTRE 

Bloque 3 de tareas. Plazo límite de entrega: 19 de diciembre de 2018  

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.  

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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Para estudiar, trabajar coherentemente y con aprovechamiento es imprescindible que 
utilice habitualmente el foro de la página web del centro (www.cepamachado.es) 
dedicado a la enseñanza a distancia (semipresencial), y que aprenda a navegar por el 
mismo para encontrar lo que necesitará para un estudio eficiente.  

En el foro encontrará la temporalización, donde encontrará lo que necesita aprender 
semana a semana, en qué parte del texto hallará los contenidos, material adicional, los 
ejercicios que se resuelven todas las semanas en las tutorías colectivas, sus 
solucionarios, material adicional, enlaces a páginas web interesantes, etc. 

Recuerde que este foro es el aula virtual del curso, y todo lo que en él se exponga podrá 
ser preguntado en los exámenes finales cuatrimestrales. Por tanto, lo primero que debe 
hacer Ud. es registrarse en el foro y aprender a navegar por él. 

Si aún no dispone de acceso al foro de la página web del Centro, remita un correo 
electrónico con el asunto “Solicitud acceso al foro” a la siguiente dirección: 

cepa.zafra.semi1@gmail.com 

Recibirá a la mayor brevedad posible, y a vuelta de correo electrónico, su nombre de 
usuario y contraseña, que si lo desea podrá modificar desde su perfil de usuario del foro. 

1.- Aprendizaje colaborativo: (El valor máximo de esta actividad es de 2 
puntos) 

En esta tarea deberá utilizar Internet para explorar y descubrir páginas web 
relacionadas con esta Unidad 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 
“APRENDIZAJE COLABORATIVO. TAREA 3” 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 F, deberá enlazarnos una 
página web relacionada con los tipos de minerales y rocas que se dan en 
Extremadura (contenidos del apartado 5.4 del temario Avanza) 

Si su primer apellido está comprendido entre la letra G y la M, deberá 
buscar y compartir una página web que tenga que ver con los plásticos 
(contenidos de los apartados 7.1 y 7.2 del temario Avanza). 

Si su primer apellido va de la letra N hasta la letra Z, tendrá que enlazar una 
web que trate sobre la vida microscópica (contenidos del apartado 10 y 
subapartados del temario Avanza). 

Encontrarán más detalles sobre esta tarea en el foro. 

No se admitirán enlaces a contenidos de la Wikipedia. Se valorará positiva o 
negativamente 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://www.cepamachado.es/
mailto:cepa.zafra.semi1@gmail.com
http://cepamachado.es/foro
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2.- Terminología de la Unidad 3. (El valor de esta actividad es de 2 puntos) 

Resuelva el siguiente crucigrama: 
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3. Repaso de cálculo con números naturales, enteros, racionales, cambios 
de unidades y porcentajes (6 puntos en total, los cuatro primeros apartados 
valen 1 punto cada uno, el último apartado vale 2 puntos) 

 

3.1) El movimiento de un ascensor en un bloque de seis plantas y tres 
sótanos, subiendo y bajando durante una hora, es el siguiente: 

0;    -1;    2;    3;    5;    -3;    2;    6;    -1;    4; 

a) Si la altura de cada piso es de 3 metros, ¿cuántos metros ha recorrido el 
ascensor durante la hora? 

b) ¿Cuántos metros han sido de subida? 
c) ¿Cuántos metros han sido de bajada? 
d) Sabiendo que el ascensor parte de la planta baja (piso 0), ¿cuántas veces 

vuelve a pasar por ella? 
e) ¿Cuántas plantas recorrió el ascensor en su viaje más largo? 

 

3.2) Realice las siguientes operaciones, aplicando correctamente las 
jerarquías si corresponde y simplificando al máximo, si es posible: 

−7 − (−2) = 

(−5) · 7 = 

3 + 2 · 6 − 8 = 

(2 + 3 · 4) · 2 = 

1

2
+

5

2
+

3

2
= 

2

3
·

6

5
= 

3

5
:
1

6
= 

(
2

3
+

5

3
·  

2

5
) = 

 

3.3) En un depósito de agua hay 3.000 litros. Se sacan 32 garrafas de 5 
litros, 130 garrafas de 8 litros y 815 garrafas de 2 litros. ¿Cuánta agua queda 
en el depósito? 

 

 

 



ESPAD – ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL I MÓDULO I (1º) – TAREA 3 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo I (PRIMERO) - Página 5 de 5 

 

3.4) Interprete las siguientes frases y calcule la cantidad correspondiente: 

a) Me he gastado dos terceras partes de la paga (45€) en salir con los amigos 

b) Este mes, la familia de Luis ha gastado 850 € en alimentación y vestir. Si gana 
2000 €, ¿qué parte del sueldo (fracción) ha gastado en alimentación y vestir? 
Simplifique dicha fracción. ¿Qué porcentaje es? 

c) De una bolsa de caramelos con 201 unidades hemos consumido las dos 
terceras partes. ¿Cuántos caramelos quedan en la bolsa? 

3.5) Una finca rectangular mide 350 metros por su lado mayor y 140 metros 
por el lado más corto: 

 

a) Exprese las longitudes de los lados en cm y en Km. 
 

b) Calcule el área o superficie en m2 y en cm2. Exprese el último resultado 
con notación científica. Recuerde que el área de un rectángulo es el 
producto de sus lados. 
 

c) Si el dueño vende la finca por 240.000 €, ¿a cuánto le sale el m2 de 
parcela al comprador? Exprese el resultado con dos cifras decimales. 
 

d) La finca tiene viñedos, que producen aproximadamente 2.500 litros de 
vino. Si el vino se deposita en botellas de ¾ de litro, ¿cuántas botellas 
necesitamos para embotellar todo el vino? Exprese la capacidad de una 
botella en cm3 y en Dam3 
 

e) Juan trabaja durante cuatro jornadas completas más otras tres horas y 
media vendimiando. Si cada jornada de trabajo es de 8 horas, ¿cuántos 
minutos ha estado vendimiado Juan?  

 

 


