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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

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

PRIMER CUATRIMESTRE 

Bloque Extraordinario de tareas. Plazo límite de entrega: 25 de enero de 2023  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. 

EN EL PRESENTE CURSO ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ LA ENTREGA DIGITAL DE LA 
TAREA, ESTO ES, ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO REMITIDO A LA SIGUIENTE 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

LAS TAREAS SUPONEN UNA RECUPERACIÓN EN ESTE APARTADO DE LA 
EVALUACIÓN. POR TANTO, LA CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS SÓLO PODRÁ SER APTO 

(5) O NO APTO (SUSPENSO) 

SÓLO DEBEN REALIZARLAS AQUELLOS ALUMNOS QUE HAYAN SUSPENDIDO LAS 
TAREAS ORDINARIAS Y HAYAN ENTREGADO AL MENOS UNO DE LOS TRES BLOQUES 

ORDINARIOS.  

LOS ALUMNOS QUE SÓLO HAYAN ENTREGADO UNO DE LOS TRES BLOQUES 
ORDINARIOS NO PODRÁN ACCEDER AL EXAMEN ORDINARIO, AUNQUE PODRÁN 

PRESENTARSE AL EXAMEN EXTRORDINARIO SI ENTREGAN EN PLAZO ESTE BLOQUE 
DE TAREAS 

EN TODO CASO SERÁ NECESARIO APROBAR POR SEPARADO TANTO LAS TAREAS 
COMO EL EXAMEN PARA PODER SUPERAR EL ÁMBITO. 

CADA EJERCICIO NUMÉRICO TENDRÁ QUE ESTAR ACOMPAÑADO DE SU 
PLANTEAMIENTO, DESARROLLO, CÁLCULOS, FÓRMULAS Y LA SOLUCIÓN. INDIQUE 

LAS UNIDADES EN LAS QUE DEBE EXPRESARSE CADA RESULTADO. 

LAS TAREAS DEBERÁN SER ORIGINALES. AQUELLAS QUE ESTÉN COPIADAS DE 
CUALQUIER FUENTE SERÁN CALIFICADAS CON UN CERO. 
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1.- Resuelva las siguientes operaciones, relativas a “números naturales”, 
“números enteros” y “fracciones” 

a) 8 + 7 – (-9) + (-4) + (-8) =  

b) 2 -12 -15 + 12 + 4 – 15 + 3 = 

c)   
2

3
+

5

3
−

6

3
= 

d) 
4

5
+  

2

6
−  

7

12
= 

 

2.- En una localidad hay tres mujeres por cada cinco habitantes. El resto 

son hombres. 

a) ¿Cuál es la fracción de mujeres?  
b) ¿Y la de hombres?  
c) De los 1600 habitantes de la localidad, ¿cuántos son mujeres? 

 

3.- Resuelva el siguiente problema:  

Luis y Carmen aprovechan diferentes ofertas de supermercado para comprar 12 
botellas de aceite de oliva, a 4 € cada botella. 

Luis utiliza la oferta “pague dos y lleve tres”, en tanto que Carmen aprovecha la 
oferta “la segunda unidad al 70% de descuento”. 

¿Cuánto pagará cada uno de ellos? 

 
4.- Dibuje boceto, croquis, plano y despiece de un bolígrafo BIC. 
 

 
5.- Responda a las siguientes preguntas 

a. Describa los movimientos de la Tierra. 

b. ¿Cuáles son los planetas del Sistema Solar? 

c. ¿Qué es un eclipse? Hable de los tipos de eclipse que conoces. 

d. Explique por qué se producen las mareas. ¿Cuándo se produce 
pleamar?  

e. ¿Qué referencias se utilizan para situar un punto en la Tierra? 
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6.- A continuación, se muestra una captura de pantalla de la conocidísima 
página “Google Maps” 

 

Sabiendo que la escala utilizada es 1:1250000, estime las distancias entre: 

a) Ladysmith y Dundee 
b) Vryheid y Nongoma 
c) Eshowe y Richards Bay 

 

7.- Teorías de la Evolución 

Hay distintas TEORÍAS sobre el ORIGEN DE LA VIDA, y también otras tantas 
sobre la EVOLUCIÓN. Explique primero con claridad qué entiende por uno de 
los conceptos y qué es lo que entiende por el segundo. ¿Hay diferencias?  
 
Después mencione y razone qué Teoría sobre el Origen de la vida le parece más 
plausible y cuál es la Teoría sobre la Evolución que le resulta más creíble. 
 
Al final, describa con detalle esta última e indique quién fue el autor de la misma  
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8.- Resuelva los siguientes problemas 

a. Un coche recorre 60 km en 3/4 de hora. ¿Cuál es su velocidad media? 

b. Una persona trabaja cinco horas al día, y cobra cada día 48,75 euros. Un 
día trabaja solamente 3 horas. ¿Cuánto cobrará? 

c. El presupuesto por la pintura de una casa es de 2.350 euros más el 16% 
del IVA. ¿Cuánto nos costará pintar la casa? 

d. En los cines también se paga un 16% de IVA. Por una entrada pagamos 
5,50 euros. Calcula qué parte corresponde a la entrada y qué parte al IVA. 

e. Entre tres amigos compran un décimo de lotería para el sorteo de Navidad. 
Pedro paga 5 euros, Teresa 10 y Ana 5. Si cobran un premio de 1800 
euros, ¿cómo lo tendrán que repartir?  

 

9.- Conteste a las siguientes preguntas y resuelva los problemas 

a. Explique con sus palabras los cambios de estado que sufre el agua desde 
que cae en forma de lluvia hasta que vuelve a caer en forma de nieve 

b. La densidad del granito es 2,700 kg/dm3 ¿Cuánto pesa un bloque de este 
material que tiene 5m3? 

c. ¿Cuáles son las propiedades comunes y especificas del bloque de granito 
del ejercicio anterior? 

d. Un ganadero tiene 100 ovejas y pienso para alimentarlas durante 90 días. 
Vende un cierto número de animales y de ese modo el pienso dura para 
30 días más. ¿Cuánto animales vendió? 

e. Una persona pidió un préstamo de 72.000€, y tuvo que pagar 78.480€ 
¿Qué porcentaje de interés pagó por el préstamo? 
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10.- TIC. Conteste a las preguntas tipo test utilizando la tabla de respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿De qué tipo son los riesgos que un usuario puede encontrar en Internet? 
 
 a. Objetivos y subjetivos 
 b. Técnicos y no técnicos 
 c. Primarios y secundarios 

d. Todas son correctas 
 
2. Las dos partes más básicas de un ordenador son: 
 
 a. Vendedor y usuarios 
 b. Software y hardware 
 c. CPU y teclado 

d. Ratón y pantalla 
 
3. Una conexión puede ser a través de cable o de forma inalámbrica, lo que en 
términos técnicos se llaman LAN y WLAN respectivamente. 
  

a. Verdadero 
 b. Falso 
 
4. Significado de las siglas CPU: 
 
 a. Unidad Corporativa de Programas 
 b. Unidad Central de Proceso 
 c. Computadores Para Usted 
 d. Computación Pública Universal 
 
5. ¿Cuáles de las siguientes son normas que un usuario debe seguir en Internet? 
 

a. Correctas formas de expresión 
b. Respetar la propiedad intelectual y la protección de datos 
c. Respetar la ley 
d. Todas son correctas 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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6. Indique la afirmación correcta 

a. El hardware es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador 
y lo podemos tocar es software. 

b. El software es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador y 
lo podemos tocar es software. 

c. El hardware es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador 
y lo podemos tocar es hardware. 

d. El software es la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador y 
lo podemos tocar es hardware. 
 

7.  Señale la afirmación incorrecta 
 

a. Los programas se instalan, se ejecutan tantas veces como se necesitan y se 
desinstalan    cuando ya no se quieren utilizar más. 

b. Entre los archivos que componen un programa hay uno especialmente 
importante: el asistente de instalación. 

c. Como norma general, el instalador no es parte del programa. El 
desinstalador, sí. 

d. Cuando un programa instalado en el ordenador no se utiliza durante mucho  
tiempo, puede ser buena idea desinstalarlo para dejar sitio libre en el disco 
duro. 

 
8. Señale la afirmación correcta 
 

a. El código del software libre aparece compilado, lo cual impide que cualquier  
usuario lo pueda modificar. 

 b.    En el software privativo el código está abierto para que pueda ser modificado.
 c.   El código del software privativo aparece compilado, lo cual impide que  

      cualquier usuario lo pueda modificar. 
 d.   Todas son correctas. 

 

 


