
 

   
 

 
 
 

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 correspondiente para obtener la máxima 
puntuación. 

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

• Último día de entrega de la Tarea el 15 de diciembre. 
 
 
 
 

Nombre y apellidos:    

Localidad:     

 
 

 

Calificación 

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

PRIMER CUATRIMESTRE 

TAREA 2 

Plazo límite de entrega: 15 de diciembre de 2021 

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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Siempre que lo necesite podrá contactar con su profesor principalmente a través de: 

• Classroom https://classroom.google.com/c/MzkxODc1NTYxNTk0?cjc=6nvrwng 

Aunque también puede por: 

• correo electrónico: cepa.zafra.semi7@gmail.com   

• o el foro  https://cepamachado.es/foro/index.php.  

• Además podrá acudir presencialmente a las tutorías colectivas. 

Horario de la tutoría colectiva: miércoles de 19:05 a 20:00 presencial (contenidos prácticos, 
dudas, ejercicios,…) 

Horario de las tutorías online: lunes de 11:10 a 12:00, miércoles de 16:00 a 16:55 y 
miércoles de 16:55 a 17:50 (a través principalmente Classroom, pero también puede ser por 
correo, foro o videoconferencia) 

 
PREGUNTAS 

 
A. PROBABILIDAD: (máximo 4 puntos) 

 

1. Disponemos de una baraja española de 40 cartas. Responda a las siguientes 
cuestiones: Al extraer una carta, calcule la probabilidad de: 

 a) Sacar caballo. 

 b) No sacar figura. 

 c) Sacar figura de espada. 

2. Calcule la probabilidad de que le toque el cupón de la once, si juega dos números, el 
25768 y el 12405. 

3. Sean dos urnas, la primera con 5 bolas negras y 8 blancas, y la segunda con 6 bolas 
negra y 5 blancas. Lanzamos una moneda al aire, y si sale cara extraemos una bola de la 
urna 1, mientras que si sale cruz la extraemos de la urna 2.  

a) Dibuje el diagrama de árbol del experimento, asignando probabilidades a los distintos 
sucesos elementales. 

b) Calcule la probabilidad de que salga cruz y negra. 

c) Calcule la probabilidad de que salga blanca. 

4. En una peña futbolística formada por 20 hombres y 15 mujeres, se forman dos 
grupos, uno para ir al cine y otro para ir al fútbol. Para ir al fútbol se apuntan 15 hombres y 
7 mujeres. Elegido uno de los 35 socios al azar: 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre y vaya al fútbol? 

c) ¿Y la probabilidad de que sea mujer sabiendo que han ido al cine? 
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B. GENÉTICA: (máximo 4 puntos) 

 
5. Los ojos negros  domina sobre los ojos azules. 

a) ¿Qué alelos presenta una persona de ojos azules? 

b) ¿Y una con ojos negros? 

c) Si una mujer de ojos azules tiene una hija de un hombre de ojos negros cuya madre los 
tenía azules (abuela), ¿qué probabilidad tiene la hija de tener ojos azules? 

 
6. La enfermedad “anemia falciforme” depende de un gen recesivo. Una pareja, una 

sana heterocigótica y la otra no. ¿Cómo es su descendencia?  
 

7. Rellene la siguiente tabla con las características de las enfermedades, le servirá 
cómo esquema para el estudio de las enfermedades hereditarias. 

 
ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

Tipo Nombre Afección Características 

CROMOSÓMICAS 

Síndrome de Down Trisomía 21  
 
 

Síndrome de 
Klinefelter 

XXY  
 
 

Síndrome 
superhombre 

XYY  
 
 

Síndrome de Turner XO  
 
 

Síndrome triple X o 
superhembra 

XXX  
 
 

MONOGÉNICA 

Autosómica 
dominante 

Gen dominante es el 
enfermo � A 
Enfermo: AA, Aa 
Sano: aa 

Hipercolesterolemia 
 

Enfermedad de Huntington 
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Autosómica recesiva El gen recesivo es el 
enfermo � a 
Enfermo: aa 
Sanos: Aa, AA 

Fibrosis quística 
 

Fenil cetonuria 
 

Ligadas al cromosoma 
X 

Enfermos: 
   X*X*,   X*Y 
Sanos X*X,   XY,   XX 

Hemofilia A 
 

Daltonismo 
 

MULTIGÉNICAS 

 
 
 

Espina bífida 
 
Labios hendidos 
 
Cardiopatía congénita 
 

Afecta a varios genes No es “todo o nada”, hay diferentes 
grados en la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. El gen alelo de los ojos negros domina sobre gen alelo de los ojos azules. 

a) ¿Qué alelos presenta una persona de ojos azules? 
b) ¿Y una con ojos negros? 
c) Si una mujer de ojos azules tiene una hija de un hombre de ojos negros cuya 

madre los tenía azules (abuela), ¿qué probabilidad tiene la hija de tener ojos 
azules? 

 
C. ECONOMÍA DOMÉSTICA: (máximo 2 puntos)       
 

9. Elena compró 8 libros de 21 € cada uno, 7 carpetas de 4,5 € por carpeta, 10 bolígrafos a 
0,70 €/bolígrafo y 3 paquetes de folios A-4 a 4,20 € el paquete, todos estos precios sin IVA. 
Necesita una factura de venta para desgravarse el 21% del IVA. Utilizando estos datos 
rellene correctamente la factura. Si le falta algún dato se lo inventa. 
Nota: La última factura que se realizó fue la 235/2019. 
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10. Una vivienda nueva ha costado 56.000 € con el 10% de IVA al ser de nueva 
construcción. Averigüe el IVA que la empresa se puede desgravar. 
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