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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

Calificación 
 

 

 

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

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 de esta actividad es de 2 puntos) 

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 3. 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 M, deberá enlazarnos una 
página web relacionada con la anatomía y funcionamiento del aparato 
digestivo (Unidad 3, apartado 3 y todos sus subapartados del temario 
Avanza). 

Si su primer apellido está comprendido entre la letra N y la Z, deberá buscar 
y compartir una página web que tenga que ver con las distintas fuerzas de 
energía y la crisis energética (Unidad 2, apartado 3 y todos sus 
subapartados 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://www.cepamachado.es/
mailto:cepa.zafra.semi1@gmail.com
http://cepamachado.es/foro
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2) Energía potencial y energía cinética: Resuelva el siguiente problema: 

Un dron (vehículo aéreo no tripulado) de masa 3,1 kg vuela llevando una energía 

cinética de 40 J y una energía potencial de 392 J. (1,5 puntos en total, a 0,75 

cada apartado) 

 a) Calcule su velocidad. 
 b) Determine la altura a la que vuela. 
 
3) Funciones lineales (2 puntos en total, a 0,5 cada apartado) 
 
Una empresa decide adquirir unos artículos publicitarios que regalará en la Feria 
de Zafra para promocionarse. Para ello, pide presupuesto a dos proveedores 
diferentes:  
 

• TÉCNICAS DE VENTA ofrece un precio de 0,3 € por artículo, más 500 € 
en concepto de gastos de envío. 

• PUBLICIDAD Y MARKETING ofrece un precio por artículo más caro, a 
0,4 € cada uno, pero los gastos de envío son más baratos, 400 € en total. 
 

a) Escriba la función lineal que permite calcular la factura total de cada 
proveedor, relacionando gastos de envío y números de artículos pedidos. 

 
b) Elabore dos tablas, una para proveedor, donde indique a cuánto 

alcanzará la factura si la empresa pide 250, 600, 950, 1300 y 1500 
artículos. 

 
c) Represente en la misma gráfica las dos tablas. No se olvide de hacerlo 

con una escala adecuada. 
 

d) ¿Qué proveedor interesará más a la empresa? ¿Por qué? Razone 
detalladamente su respuesta. 

 

4)  La ciudad de la energía. Preste atención a este video: (2,5 puntos en 
total, desglose más adelante) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-
ciudad-energia/1320870/ 

Conteste a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué iniciativas relacionadas con el carbón ha desarrollado la Fundación 
“Ciudad de la Energía”? Explique en qué consiste cada una de ellas. (1,5 
puntos) 

- ¿Cómo funcionaba la central térmica convencional de carbón que se puede ver 
en el reportaje? (1 punto) 
 
(Si tiene problemas en ver el video, copie y pegue la dirección web directamente 
en su navegador. También estará enlazado en el foro en el hilo llamado “La 
ciudad de la energía”.) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-ciudad-energia/1320870/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-ciudad-energia/1320870/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-ciudad-energia/1320870/
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5) Sección TEST (máximo 2 puntos) 
 
Este apartado consta de 10 cuestiones. Cada respuesta correcta suma 0,2 
puntos y cada respuesta errónea o en blanco resta 0,1 puntos. Refleje las 
respuestas ÚNICAMENTE en esta tabla. En cualquier otro caso, no se corregirá. 
 

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

1. ¿Qué energía se debe al movimiento interno de las partículas de las que están 
formadas los cuerpos físicos? 

 a. Térmica 

 b. Cinética 

 c. Mecánica 

 d. Dos de las anteriores son 
correctas 

2. Una mezcla compleja no homogénea de hidrocarburos insolubles en agua constituye 
el… 

a. Uranio 

 b. Carbón 

 c. Petróleo 

 d. Gas natural 

3. ¿Qué máquina transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica?

a. Pistón  

 b. Turbina 

 c. Alternador 

 d. Generados 

4. ¿Cuál de los siguientes deportes corresponde a un ejercicio físico anaeróbico? 

 a. Triatlón 

 b. Halterofilia 

 c. Ciclismo en pista 

 d. Surf 

5. La molécula de clorofila contiene un átomo de… 

 a. Hierro 

 b. Magnesio 

 c. Calcio 

 d. Yodo
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6. ¿A cuántos Kelvin equivalen 25 ºC? 

 a. 25 K 

 b. 273 K 

 c. 298 K 

 d. – 298 K 

7. ¿Cómo se transmite el calor en el interior de una olla en la que se cocina un potaje? 

 a. Confesión 

 b. Conducción 

 c. Radiación 

 d. Convección 

8.- ¿Qué tipo de volcán presenta la erupción más violenta de todas? 

 a. Peleano  

 b. Vesubiano 

 c. Hawaiano 

 d. Estromboliano 

9.- ¿Cómo se llama el punto de la superficie de la Tierra situado verticalmente sobre el 
punto donde se produce el terremoto? 

 a. Baricentro  

 b. Epicentro 

 c. Hipocentro 

 d. Circuncentro

10.- ¿Cuál no es una prueba de la dinámica de placas? 

 a. Geológica  

 b. Climática 

 c. Bioquímica 

 d. Paleontológica 

 

 


