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● Responda a cada cuestión en el espacio disponible para ello.
● Si necesita una hoja para cálculos adicionales o borradores, utilice la hoja en blanco grapada al final

de la prueba.
● No se corregirán folios aparte, sólo lo que figure bajo cada cuestión.
● No se puntuará ningún ejercicio cuyo resultado numérico no venga acompañado de su

planteamiento, desarrollo y cálculos necesarios o razonamiento o justificación por escrito.
● Cualquier resultado que no pueda deducirse de lo que refleje en el examen será invalidado.
● En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la corrección científica

de la respuesta, la expresión y la ortografía. Cuide la presentación.
● Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la opción que deberá ser

corregida. En caso contrario no se puntuará ninguna de ellas.
● Refleje sus respuestas con bolígrafo azul o negro.
● Está permitido el uso de calculadora científica no programable (no se permite utilizar teléfono

móvil). La manipulación de cualquier tipo de dispositivo tecnológico durante la prueba, incluso
apagado, supondrá la retirada del mismo y la calificación automática del examen con cero.

● Todas las preguntas tienen el mismo valor.

1. Uno de los factores fundamentales que influye en la salud de un individuo es el
estilo de vida, explique en qué consiste y qué factores o circunstancias forman
parte de él.



2. Clasifique las siguientes enfermedades según el tipo que sean:

Enfermedad/tipo Degenerativa Infecciosa Hereditaria

Alzheimer

Malaria

Hemofilia

Enfermedad del
sueño

3. Se ha realizado una encuesta a 200 fumadores sobre el número de veces que han
intentado dejar de furma y se ha obtenido las siguientes respuestas:

Número de
intentos

Nº de
fumadores

0 39

1 21

2 33

3 47

4 60

a) Determine el número medio de veces que han intentado dejar de fumar..

b) Represente los datos en un diagrama de barras.



c) Calcule la desviación típica y su coeficiente de variación.

4. Observe el siguiente mapa meteorológico y conteste a las siguientes preguntas:

a. Indique qué significan las líneas azules y rojas.

b. ¿Dónde hay  más viento en Árgel o en Túnez? Justifíque la respuesta.

c. ¿Qué tiempo hace en el centro de Europa? Justifique la respuesta.



5. En la figura siguiente se representa un problema de contaminación ambiental.
Conteste a las siguientes preguntas:

 a) ¿De qué problema se trata?

 b) ¿Cuáles son las causas que producen dicho problema?

 c) ¿Cuáles son sus principales consecuencias?

d) ¿Cómo podemos solucionar el problema? ¿Qué acciones deben tomar los gobiernos,
las instituciones internacionales y los ciudadanos?



6. Sea la siguiente reacción química:

CaCO3 → CaO + CO2

a. Escriba el nombre de cada uno de los elementos que aparecen en la siguiente
reacción, su número atómico y su número másico. (Utilice la tabla periódica que
se adjunta al final y redondee la masa del átomo).

Símbolo Nombre nº atómico nº másico nº neutrones nº electrones

b. Qué sustancias son los reactivos y cuáles los productos.

c. ¿Qué tipo de reacción es?

7. Qué tipo de enlace forma el cloro (Cl2) y explique cómo se forma. ¿Qué
propiedades tiene la sustancia?



8. Se sortea un viaje a París entre los 50 clientes del último año de un concesionario
de automóviles. De ellos, 20 son mujeres, 40 están casados y 15 son mujeres
casadas. Se pide:

a) Tabla de contingencia.

b) ¿Cuál será la probabilidad de que le toque el viaje a un hombre soltero?

c) Si del afortunado se sabe que es casado, ¿cuál será la probabilidad de que sea una
mujer?

d) ¿Cuál es la probabilidad de que sea Hombre o Soltero?

e) ¿Cuál es la probabilidad de que sea Mujer?



9. Se eligen a dos personas para dos puestos de trabajo entre 20 candidatos, entre
ellos hay 8 hombres.  Realice las siguientes preguntas:

a. Dibuje el diagrama de árbol con sus probabilidades correspondientes.

b. De que las dos sean mujeres.

c. De que la primera sea mujer y el segundo hombre.

d. De elegir un hombre y una mujer sin importar el orden.



10. En los guisantes, el gen que expresa el color amarillo (A) es dominante sobre el
que expresa el color verde (a). ¿Qué probabilidad hay de obtener guisantes verdes
en la segunda generación del cruce entre guisantes amarillos híbridos y amarillos
de raza pura?

11. Se adquiere un ordenador cuyo precio se
refleja en la imagen. Calcule los siguientes
datos.

Importe sin IVA

21% de IVA

Total de la factura.




