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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

Calificación 
 

 

 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel II Módulo II (CUARTO)  

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 

ESTE BLOQUE DE TAREAS SE COMPONE DE UNA “CIBERTAREA” A REALIZAR 
EN EL FORO DE INTERNET DE NUESTRO ÁMBITO, UN PROBLEMA DE 

GENÉTICA (PROCEDENTE DE UN EXAMEN DE CURSOS ANTERIORES) Y DE 
UNA SECCIÓN TIPO TEST CON 40 CUESTIONES Y 4 OPCIONES DE RESPUESTA 

EN CADA UNA 

LA SECCIÓN TIPO TEST CON RESPUESTA VERDADERO O FALSO VALE 6 
PUNTOS EN TOTAL. CADA PREGUNTA ACERTADA SUMARÁ 0,2 Y CADA 

PREGUNTA INCORRECTA O SIN CONTESTAR RESTARÁ 0,1 PUNTOS. ESTÁ 
PLANTEADA PARA QUE VD. LEA EL TEMA EN SU TOTALIDAD Y NO PARA QUE 

COPIE LAS RESPUESTAS. 

SEÑALE LA OPCIÓN CORRECTA ÚNICAMENTE EN LA PLANTILLA 
ESTABLECIDA A TAL EFECTO EN LA TERCERA PÁGINA DE ESTAS TAREAS. 

NO SE CORREGIRÁN RESPUESTAS MARCADAS EN CUALQUIER OTRO LUGAR. 
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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) Economía doméstica y comercio electrónico: (El valor de esta actividad 
es de 2 puntos) 

Vea con atención los videos que encontrará en el hilo denominado “TAREA 3. 
ECONOMÍA DOMÉSTICA Y COMERCIO ELECTRÓNICO” del foro del ámbito 
de nuestra página web (www.cepamachado.es/foro). Se trata de varias piezas 
breves que tratan aspectos relacionados con el título del hilo. 

A continuación, escriba en breve resumen de cada uno de ellos, indicando cuál 
de los videos le ha resultado  

2) Problema de genética (2 punto en total, a 1 punto cada cuestión) 

La herencia genética de la hemofilia se debe a un patrón de herencia 
monogénica simple, ligada al cromosoma X 

Un hombre sano, cuyo padre era hemofílico, decide tener hijos con una mujer 
que no padece dicha enfermedad, aunque su madre sí era hemofílica. 

a) Escriba el genotipo de cada una de las personas mencionadas respecto 
a esta enfermedad. 
 

b) Realice el cruce correspondiente y calcule qué probabilidad tendrán sus 
hijos varones de padecer dicha enfermedad. 

 

http://www.cepamachado.es/
mailto:cepa.zafra.semi1@gmail.com
http://www.cepamachado.es/foro
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3) Sección Tipo test (6 puntos en total, cada respuesta correcta suma 0,2 
puntos; cada respuesta incorrecta o sin contestar resta 0,1 puntos).  

Plantilla de respuestas del test 

 

 A B C D  A B C D 

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
 

1. ¿Cómo se denomina al trozo de ADN que proporciona información sobre una 
característica del individuo?  

 a. Cromosoma 

 b. Gen  

 c. Fenotipo 

 d. Genotipo 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

 a. El fenotipo es el resultado del genotipo más el ambiente 

 b. En la especie humana existe un total de 23 pares de cromosomas 

 c. Los alelos son variaciones que existen para un mismo gen 

 d. Los óvulos y los espermatozoides se producen mediante una división celular 
especial llamada mitosis 
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3. Las enfermedades que se adquieren con el nacimiento se llaman: 

 a. Congénitas 

 b. Hereditarias 

 c. Cromosómicas  

 d. Genómicas 

4. La hipercolesterolomia familiar (elevada tasa de colesterol en la sangre) se debe 
a: 

 a. Trastorno cromosómico 

 b. Enfermedad de herencia monogénica 

 c. Trastorno genético multifactorial 

 d. Ninguno de los anteriores 

5. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se debe a un trastorno cromosómico?: 

 a. Hemofilia 

 b. Fenilcetonuria 

 c. Síndrome de Down 

 d. Fibrosis quística 

6. En las enfermedades de herencia monogénica tipo autosómica dominante 
(como la enfermedad de Huntington), del cruce de dos individuos sanos se puede 
afirmar que: 

 a. Todos los hijos estarán sanos 

 b. El 25% de los hijos estarán sanos 

 c. El 75% de los hijos estarán sanos 

 d. Todos los hijos estarán enfermos 

7. En las enfermedades de herencia monogénica tipo autosómica recesiva (como 
el albinismo), del cruce de dos individuos sanos genéticamente heterocigóticos 
se puede afirmar que: 

 a. Todos los hijos estarán sanos 

 b. El 25% de los hijos estarán sanos 

 c. El 75% de los hijos estarán sanos 

 d. Todos los hijos estarán enfermos 
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8. Las células que pueden dividirse generando más células del mismo tipo y llegar 
a producir en condiciones determinadas células especializadas se denominan:    

 a. Neuronas 

 b. Supercélulas 

 c. Gametos 

 d. Células madre 

9. ¿Cómo se llaman las variaciones que existen para un mismo gen?: 

 a. Alelo  

 b. Mutación 

 c. Cromosoma 

 d. Cariotipo 

10. ¿Cuál es la dotación cromosómica de los enfermos que padecen el Síndrome 
de Turner? 

 a. Trisomía 21 

 b. XXY 

 c. XYY 

 d. XO 

11. ¿Cuál de los siguientes aspectos no constituye un pilar del desarrollo 
sostenible? 

 
a. Ambiental 
b. Económico 
c. Social 
d. Dependencia 

 
12. Señale la opción incorrecta: 
 

a. La inclinación con la que caen los rayos del Sol está determinada por la latitud 
b. La proximidad al mar, suaviza las temperaturas de las regiones costeras 
c. Los vientos procedentes del Océano Atlántico aumentan el grado de 

humedad del aire 
d. Al aumentar la altitud, aumenta la temperatura, ya que se está más cerca del 

Sol y hay menos obstáculos 
 

13. ¿Qué instrumento mide la humedad del aire? 
 

a. Barómetro 
b. Pluviómetro 
c. Higrómetro 
d. Termómetro 
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14. ¿Cómo se llama el tipo de nube de la figura? 

 

a. Nimbo 
b. Cirro 
c. Estrato 
d. Cúmulo 

15. En un mapa meteorológico, ¿dónde se prevé que haga más viento? 

 
a. En el centro de una borrasca 
b. En un anticiclón 
c. Donde estén más juntas las isobaras 
d. En un frente frío 

16. ¿Cuál de los siguientes procesos es de tipo químico? 

 
a. Masticación de los alimentos 
b. Deglución del bolo alimenticio 
c. Digestión enzimática de las proteínas 
d. Absorción intestinal del agua 

17. Sea la siguiente reacción química de la combustión de la fotosíntesis: 

6 CO2 (g) + 6 H2O (l) + Energía → C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) 

 ¿Cuál es el enunciado incorrecto? 

a. El dióxido de carbono (CO2) es un reactivo 
b. La reacción es exotérmica 
c. La reacción es irreversible 
d. Se produce oxígeno 

18. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas está correctamente ajustada? 

 
a. 6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 
b. 3 NH3 → 3 N2 + 3 H2 
c. 3 Fe + O2 → Fe2O3 
d. 3 CaCO3 + 2 HCl →  3 CaCl2 +  3 H2CO3 
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19. En una reacción química, la Ley de las proporciones constantes también se 
llama: 

 
a. Ley de Proust 
b. Ley de Lavoisier 
c. Ley de Newton 
d. Ley de Gay – Lussac 

20. La reacción química 4 Al (s) + 3 O2 (g) → 2 Al2O3 (s) es una reacción de: 

 
a. Descomposición 
b. Oxidación 
c. Sustitución 
d. Combustión 

21. La producción de alcohol a partir de la caña de azúcar C6H12O6 (s) –-> 2 CO2 (g) 
+ 2 CH3CH2OH (l) + Energía es una reacción de: 

 
a. Fotosíntesis 
b. Respiración 
c. Sustitución 
d. Descomposición 

22. ¿Por qué el aceite no se mezcla con el agua? 

 
a. Porque es una sustancia hidrófoba 
b. Porque es una sustancia polar 
c. Porque es un tensioactivo 
d. Porque es un coadyuvante 

23. El amianto está compuesto químicamente por… 

 
a. Fosfatos 
b. Silicatos 
c. Nitratos 
d. Carbonatos 

24. A una factura de 214 € debemos añadirle el IVA. Si la factura con IVA asciende 
a 235,4 €, ¿cuál ha sido el IVA aplicado? 

 
a. 4% 
b. 8% 
c. 10% 
d. 21% 

 

 



ESPAD – ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL II MÓDULO II (4º) – TAREA 3 
 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel II Módulo II (CUARTO) - Página 8 de 8 

 

 

25. Hemos pagado una factura de 84,70 €. Sabiendo que esta factura incluye un 
21% de IVA, ¿cuánto hemos pagado por dicho impuesto? 

 
a. 70 € 
b. 14,7 € 
c. 17,79 € 
d. 66,91 € 

26. Tenemos acciones en bolsa. Un día las acciones suben un 2%. Al día siguiente 
su cotización disminuye un 2%. Respecto al principio, ¿cómo será su valor en 
bolsa al final de los dos días? 

 
a. Mayor 
b. Igual 
c. Menor 
d. No podemos saberlo 

27. ¿Qué indicador económico está relacionado con la inflación y la deflación? 

 
a. TAE 
b. IVA 
c. IPC 
d. Euribor 

28. ¿Cómo se llama cada uno de los pagos periódicos que se realizan para la 
devolución de un préstamo? 

 
a. Multa 
b. Mordida 
c. Cuota 
d. Tasa 

29. ¿Cómo se llama el porcentaje adicional que se cobra sobre las cuotas 
impagadas de un préstamo? 

 
a. Hipoteca 
b. Comisión de apertura 
c. Comisión de amortización pendiente 
d. Interés de demora 

30. ¿Cómo se llama la cantidad de dinero que cobra una entidad bancaria al cliente 
si éste desea pagar parte del capital que aún debe antes de plazo? 

 
a. Comisión de cancelación anticipada 
b. Comisión de apertura 
c. Comisión comercial 
d. Comisión de amortización anticipada 

 

 


