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C.E.P.A. ANTONIO MACHADO
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Esta Tarea sólo podrá ser realizada por aquellos alumnos que hayan suspendido las Tareas

ordinarias habiendo entregado al menos una de ellas. Estos alumnos no podrán realizar el

examen ordinario pero podrán presentarse al extraordinario siempre que entreguen esta Tarea

Extraordinaria dentro de plazo. La calificación de esta tarea será APTO (5) o NO APTO (suspenso)

EN EL FORO ENCONTRARÁ UNA AYUDA PARA REALIZAR ESTA TAREA

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR Y ENVIAR LA TAREA

Forma

1. Imprima este documento.
2. Conteste a las actividades escribiendo a mano.
3. Escanee la Tarea resueltas.
4. Envíe un único archivo en formato PDF en un correo solamente para esta tarea de

este ámbito. (No envíe varias tareas en el mismo correo).
5. Escriba en el asunto su nombre, apellido, curso y ámbito.
6. Envíelo a: cepa.zafra.tareas@gmail.com

Contenido

1. Utilice el espacio disponible debajo de cada pregunta para responder.
2. Añada el último folio las veces que sean necesarias en la/s posición/es que estime

oportuna/s.
3. Cuente las hojas y después enumere cada una. En la parte superior tendrá un

espacio para ello. Por ejemplo, si en total escribe 12 hojas tendrá que ir poniendo en
la primera hoja. Hoja 1 de 12, en la siguiente, Hoja 2 de 12, etc

4. Cada ejercicio numérico debe estar acompañado de su planteamiento, su
desarrollo, cálculos y fórmulas necesarias junto a la solución. No olvide las unidades
correspondientes.

5. Cada cuestión teórica debe estar bien desarrollada y completa. Las tareas deben
ser originales; las que sean copiadas se puntuarán negativamente. Se valorará el
rigor, la expresión escrita, la ortografía y la presentación.
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1. TEST

Responda al test en el cuadro de respuestas. Haga un círculo en las letras seleccionadas.

1. La hepatitis es una enfermedad:

a) Hereditaria

b) Infecciosa

c) Degenerativa

d) Mental

2. Elija la/s verdadera/s. Los factores determinantes de la salud son:

a) Estilo de vida y factores socioeconómicos.

b) Medio ambiente, alimentación y sueño.

c) Genética, medio ambiente.

d) Todas son correctas.

3. Indique la/s falsa/s sobre la Osteoporosis:

a) La osteoporosis es una enfermedad ósea.

b) Se produce sobre todo en mujeres menopáusicas.

c) Aumenta la cantidad de minerales en el hueso.

d) El tabaco, el alcohol, la cafeína y la vida sedentaria aumentan el riesgo de padecerla.

4. Escoja la/s falsa/s:

a) El cáncer está causado por el crecimiento y proliferación de células anormales.

b) En una fisura ósea  hay rotura con separación de un hueso.

c) La enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos  pero no afectivos.

d) Las neurosis afectan en mayor grado a la percepción del sujeto sobre sí mismo y con su entorno.

5. Los factores que influyen en el clima son:

a) Latitud, longitud, presencia de cadenas montañosas.

b) Altitud, latitud, distancia al mar.

c) Longitud.

d) Vegetación.

6.  Los efectos de las actividades humanas que afectan a la atmósfera son:

a) El efecto invernadero.

b) La eutrofización.

c) La lluvia ácida.

d) El agujero de la capa de ozono.

7.  Elija la/s falsa/s:

a) Los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico pero distinto número másico.

b) La distribución de los protones en los distintos orbitales se denomina configuración electrónica.
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c) El número másico indica el número total de partículas que hay en el núcleo, es decir la suma de

protones y electrones.

d) El enlace iónico se produce combinando un metal con un no metal.

8.  Las medidas para hacer el uso sostenible del agua son:

a) Captar y almacenar el agua de lluvia.

b) Subir el precio del agua.

c) Evitar la sobreexplotación de los acuíferos.

d) Utilizar productos fitosanitarios.

9. Elija la/s falsa/s

a) Se llaman fenómenos deterministas a aquellos en los cuales se tiene absoluta certeza cuál será el

resultado.

b) A los fenómenos en los cuales interviene el azar y que podemos predecir el resultado que se va a

obtener se les llama aleatorios.

c) Se llama espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento

determinista. Se representa por la letra E.

d) Cada uno de los resultados posibles que forman el espacio muestral se llama suceso elemental y se

indican entre llaves: { }

10.  Elija la/s falsa/s:

a) El suceso formado por todos los sucesos elementales de A y de B se llama unión de A y B y se

representa por A U B.

b) El suceso formado por los sucesos elementales comunes a A y a B se llama intersección de A y B y se

representa por A ∩ B.

c) Según la Regla de Laplace, la probabilidad es el número de casos posibles entre el número de casos

favorables.

d) La probabilidad de un suceso más la de su contrario da siempre la unidad que es la probabilidad del

espacio muestral.

11. Elija la/s falsa/s:

a) El genoma es el conjunto de cromosomas de un organismo.

b) Un gen es una porción de la cadena de ADN con información completa sobre un carácter

determinado.

c) El fenotipo es el conjunto de genes que posee un individuo heredado de sus progenitores.

d) El carácter son los rasgos de cada individuo que se desarrollan según su información genética.

12. Elija la/s verdadera/s:  Entre las tendencias médicas del futuro encontramos:

a) Radiomedicina y telemedicina.

b) Nanomedicina y telemedicina.

c) Terapia génica y células madre.

d) Todas son correctas.
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1.  a    b    c    d 2.  a    b    c    d 3.  a    b    c    d 4.  a    b    c    d 5.  a    b    c    d 6.  a    b    c    d

7.  a    b    c    d 8.  a    b    c    d 9.  a    b    c    d 10.  a    b    c    d 11.  a    b    c    d 12.  a    b    c    d

BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1

Complete los siguientes huecos con 15 dígitos, esto es, números del 0 al 9, al azar, como
usted prefiera.

Para esos datos:

a) Determine los parámetros de centralización (moda, media y mediana).
b) Calcule los parámetros de dispersión (rango, varianza, desviación típica,
coeficiente de variación).
c) Elabore y represente el gráfico estadístico que estimes más conveniente para
dichos datos.
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ACTIVIDAD 2
a) ¿Cree que lleva una vida saludable? ¿Qué hábitos debería modificar para mejorar tu

salud?
b) Explique las enfermedades infecciosas (cómo se propagan, tratamientos, etc)

BLOQUE 2

ACTIVIDAD 3

a) Explique la estructura de un átomo, las partes y las partículas de cada zona.
Haga un dibujo que acompañe a la explicación.
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b) Responda con verdadero (V) o falso (F). Corrija las falsas:

b1. La masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo.
b2. En la actualidad se conocen elementos que tienen desde un protón hasta otros
que tienen más de cien protones.
b3. Para que un átomo sea eléctricamente neutro debe coincidir el número de
protones con el número atómico.
b4. Como A = Z + N, tenemos que Z = A-N.
b5. El número de protones puede ser variable de un elemento a otro.

c) El número másico de un átomo de bismuto es 209, y sabemos que en su núcleo
tiene 126 neutrones y que el átomo es neutro. Calcule su número atómico y su
número de electrones.
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ACTIVIDAD 4

Haz un comentario del siguiente climograma
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 5

Una caja contiene 7 bolas verdes y 4 rojas. Se sacan dos bolas al azar. Calcule las
siguientes probabilidades:

a. Dos bolas verdes con devolución.

b. Dos bolas verdes sin devolución

c. Dos bolas rojas con devolución.

d. Dos bolas rojas sin devolución

e. Primero una verde y luego una roja con devolución

f. Primero una roja y luego una verde sin devolución.
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ACTIVIDAD 6

Hemos pagado por unas reparaciones un total de 302,5 € (IVA del 21% ya incluido).
Calcula cuánto hemos pagado en concepto de IVA.

ACTIVIDAD 7

Una vaca y un toro de pelo negro tuvieron de descendencia una vaca de pelo rojizo. Esta
vaca se cruzó con un toro de pelo negro, cuyos padres son uno de pelo negro y otro rojizo.

a) Indica el genotipo de los animales que se cruzan.
b) Indica genotipo y fenotipo de la descendencia que podrían tener.
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BLOQUE TIC

1.- Busque en internet las enfermedades que puede ocasionar el tabaco y las estadísticas
separadas en hombres y mujeres, de la edad a la que comienzan a fumar los españoles.

2. Recopila toda la información. Utilice un documento de google Drive para organizar la
información. En el foro encontrarás una guía de cómo se hace para quienes nunca hayáis
trabajado con Drive. (En el hilo llamado “Actividad TIC. Tarea 1”)

Este es un esquema orientativo de cómo ha de quedar tu trabajo:

* Portada: ponle un título a tu trabajo, tu nombre y apellidos.

* Punto 1: Enfermedades

* Punto 2: Datos estadísticos

* Punto 3: Escribe tu opinión acerca del tabaco y la adicción.

Formato del trabajo: Escribir con letra Arial tamaño 12. Interlineado 1,5. Justificar el texto.
Poner un encabezamiento (puede ir el nombre del trabajo y tu nombre y apellidos).
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