
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR:

● Entregue las actividades de esta tarea separadas de los demás ámbitos en un solo
correo electrónico y en un único archivo en:

cepa.zafra.tareas@gmail.com

● Se valorará positivamente el rigor matemático y científico, la expresión escrita, la
ortografía, la presentación y la originalidad.

● Cada problema deberá tener su planteamiento, su fórmulas, su desarrollo, y los cálculos
necesarios y su solución con sus unidades correspondientes para obtener la máxima
puntuación.

● Las tareas deben ser originales y se revisarán los argumentos y las ideas expresadas
que demuestren su aporte personal. Las que se entiendan copiadas se calificarán
negativamente o no se puntuará.

● El último día de entrega de la Tarea Extraordinaria es el 26 de octubre (miércoles).

Nombre y apellidos:

Localidad:

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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1) Registro Classroom y presentación de alumnos.

a) Encuentre en la web del Centro www.cepamachado.es el enlace a la sección de MOD. A
DISTANCIA

b) Acceda y describa qué apartados tiene y qué información se encuentra en cada uno de ellos
en líneas generales.

c) Entre en el  FORO con el usuario y contraseña que ha recibido.
d) Acceda a la Sección NIVEL 1 MÓDULO 2 (SEGUNDO) ÁMBITO

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.
e) Lea lo que viene en el hilo PRESENTACIÓN y visualice el video de “Tutorial de Classroom”

haga clic en el enlace de invitación..
f) Localice el TABLÓN en Classroom y lea el mensaje de bienvenida del profesor y de sus

compañeros de clase.
g) Responda al mensaje de bienvenida..

• Escriba como respuesta al mismo un mensaje indicando su nombre y la localidad de
residencia.

• También deberá incluir en el mismo las razones por la que se ha matriculado en el curso.
• Y su opinión sobre lo que espera con el curso.

2) Si al triple de un número le restas dicho número, resulta 30. ¿Cuál es ese número?
Plantee el problema y compruebe la solución. (U1 CE3)

3) En un bolsillo tengo una cantidad de dinero y en el otro tengo el doble. En total tengo
600 €. ¿Cuántos € tengo en cada bolsillo? Plantee el problema y compruebe la
solución. (U1 CE3)

4) El patio del colegio rectángular  mide 25 m más de largo que de ancho. Si la valla que lo
rodea mide 270 metros, ¿cuál es su longitud y su anchura? Plantee el problema y
compruebe la solución. (U1 CE3)

5) Explique los siguientes fenómenos físicos de la corriente eléctrica: (U1 CE1)

a) Los electrones de un conductor se mueven a través del conductor desde el polo negativo
hasta el polo positivo, ¿por qué? ¿Cuál es la magnitud que mide ese fenómeno?

b) Al pasar la corriente eléctrica por una bombilla ésta se enciende, ¿por qué?
c) Por qué al tocar los polos de una pila no nos da una descarga eléctrica pero sí en cambio

al tocar los polos de un enchufe. ¿Qué fenómenos intervienen?

http://www.cepamachado.es
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6) Nombre los distintos elementos que intervienen en el circuito y describa para qué
sirven.

(U1 CE2)

7) Si los interruptores 1, 2 y 3 están cerrados.
¿Qué bombillas se apagan cuándo? (U1 CE5)

a) Se abre el interruptor 1.
b) Se abre el interruptor 2.
c) Se abre el interruptor 3.

8) El circuito “A“ tiene 1 pila y dos bombillas conectadas en serie. El circuito “B” tiene 1
pila y dos bombillas conectadas en paralelo. (U1 CE 4 y 5)

a) Las bombillas lucirán con más intensidad en el circuito “B”.
b) Las bombillas lucirán con más intensidad en el circuito “A”.
c) Las bombillas lucirán con la misma intensidad en los dos circuitos.

9) Calcula la tensión que tiene que tener una pila a una lámpara de 32 Ω de resistencia
para que pase por ella una intensidad 0,375 A. (U1 CE5)
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10) Calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito. (U1 CE4)

11) Unas tijeras de podar pueden cortar grandes ramas de árboles sin ejercer demasiada
fuerza. ¿A qué crees que se debe la facilidad con la que el agricultor puede cortar las
ramas? (U1 CE7)

a) Las hojas de las cuchillas tienen vanadio.
b) La distancia del punto de apoyo a la fuerza ejercida es

corta.
c) La distancia de la resistencia al punto de apoyo es

corta comparada con la distancia de la fuerza.
d) La distancia del punto de apoyo a la resistencia es

mucho mayor que la distancia del punto de apoyo a la
fuerza.

12) Aplicamos 100 N de fuerza en cada mango de estos alicates ¿Qué fuerza resultará en
cada punta? (U1 CE7)

13) Explica cómo funciona el siguiente mecanismo piñón-cremallera de un coche para que
gire sus ruedas. (U1 CE7 y 8)
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14) Realice una foto a su cuadro eléctrico de la vivienda e identifique cada uno de los
elementos que aparecen y parte de la casa controlan y protegen. (U1 CE 5 y 8)

15) Calcula, aplicando la ley de la palanca, la fuerza que debe realizar el músculo para
elevar el peso. Las fuerzas y resistencias vienen dadas en kg y las distancias en cm.
Escriba el nombre de los huesos y músulos que intervienen (U1 CE 7, 10 y 11)


