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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

 

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

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bloque 1 de tareas. Plazo límite de entrega: 21 de abril de 2021  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

EN EL PRESENTE CURSO ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ LA ENTREGA DIGITAL DE LA 

TAREA, ESTO ES, ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO ADJUNTO (NO VARIOS) EN 

FORMATO PDF (NO FOTOS). NO SE ADMITIRÁN DOCUMENTOS ENLAZADOS A 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE COMO GOOGLE DRIVE, DROPBOX O 

SIMILARES. 

REMITA LA TAREA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

LA RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DEBE SER SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA 

LECTURA Y CORRECCIÓN DEL MISMO 

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. 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. 

UTILICE EXCLUSIVAMENTE EL ESPACIO DISPONIBLE BAJO CADA 
PREGUNTA. NO SE CORREGIRÁN OTRAS HOJAS 
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1) Aprendizaje colaborativo: (El valor de esta actividad es de 1 punto) 

En esta tarea deberá utilizar Internet para explorar y descubrir páginas web 
relacionadas con esta Unidad 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 
“APRENDIZAJE COLABORATIVO. TAREA 2” 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 K, deberá enlazarnos una 
página web relacionada con “El sistema nervioso” (apartado 6 de la Unidad 
2 de nuestro temario) 

Si su primer apellido está comprendido entre la letra L y la Z, deberá buscar 
y compartir una página web que tenga que ver relacionada con “Los 
sentidos” (apartado 5 de la Unidad 2 de nuestro temario) 

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. 

(Obviamente, esta Tarea se realizará en el FORO, no en papel) 

 

2) Cuerpos geométricos (1 punto) 

Relacione los siguientes cuerpos geométricos con sus principales 

características 

a. Prisma  
 

( ) Cuerpo geométrico engendrado por el giro de un 
rectángulo alrededor de uno de sus lados 
 

b. Esfera 
 

(  ) Cuerpo de revolución engendrado por un semicírculo 
que gira sobre su diámetro 
 

c. Cilindro 
 

(  ) Poliedro que tiene por bases dos polígonos regulares y 
por caras laterales, paralelogramos. 
 

d. Cono 
 

(  ) Poliedro que tiene por base un polígono cualquiera y 
sus caras laterales son triángulos que concurren en un 
vértice común 
 

e. Pirámide 
 

( ) Cuerpo geométrico engendrado por el giro de un 
triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos 
 

 

http://cepamachado.es/foro
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3) Problema I (2 puntos en total, a 1 punto cada cuestión) 

Con motivo del rodaje de una película histórica, la productora decide construir 
como decorado una pirámide cuadrangular (o pirámide regular de base 
cuadrada), algunas de cuyas dimensiones encontraremos en la figura 
siguiente: 

 

 

a. ¿Cuánto costará pintar el exterior de dicha pirámide sabiendo que el 
metro cuadrado de pintura tiene un precio de 5 €? 

 

 

 

 

 

 

b. Calcule la altura de la pirámide 
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4) Problema II (2 puntos en total, a 1 punto cada cuestión) 

El depósito sin tapa de la figura tiene un volumen de 360 m3. 

 

a. Determine la altura del depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. El m2 de pintura tiene un coste de 5 €. Calcule el coste de pintar el interior 
del depósito 
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5) Expresión escrita (1 punto) 
 
Como ya sabe, las células forman los tejidos, y estos forman los órganos. Cada tipo de 
tejido tiene una función determinada, luego sus células también estarán especializadas 
para la realización de dicha función. 
 
Un claro ejemplo es el tejido nervioso, con un tipo de células especiales que realizan la 
función de mantener a todo el organismo informado y coordinado. Nos interesa saber 
cuáles son sus conocimientos sobre este tema y para eso le pedimos una redacción de 
unas 150 palabras, que debe realizar en esta misma página, que incluya referencias 
a los siguientes conceptos: 
 
-La neurona y su estructura. 
-La transmisión del impulso nervioso. 
-La actuación de los medicamentos sobre el sistema nervioso. 
-Hábitos de vida saludables para su cuidado. 
-Enfermedades del sistema nervioso. 
 
En su redacción tenga en cuenta los siguientes aspectos: presentación, ortografía, 
estructura y cohesión del texto, por tanto, no esperamos de usted que se limite a ofrecer 
definiciones de los conceptos reseñados. 
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6) Análisis y comprensión de un texto (2 puntos en total, a 0,5 puntos cada 

apartado) 

Lea el texto con atención. A continuación, le haremos una serie de 

preguntas, relacionadas de manera directa con el texto o de manera 

indirecta con la temática del mismo 

Podemos distinguir dos partes en el átomo: un núcleo central y una corteza 
exterior por donde se mueven unas partículas llamadas electrones. En cada 
átomo hay un único núcleo y, sin embargo, puede haber muchos electrones 
girando a su alrededor. 
 
Los electrones tienen una masa muy pequeña, tan pequeña que prácticamente 
toda la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo: si un átomo 
tuviese un único electrón, la masa del electrón sería sólo un 0,05% del total. 
 
El núcleo de los átomos está formado por otras partículas más pequeñas: los 
protones y los neutrones. Estas partículas tienen unas masas muy parecidas, 
además de otras características, por lo que ambas se conocen como nucleones. 
 
Hay una característica muy importante que difiere en los protones, neutrones y 
electrones: la carga eléctrica. Existen dos tipos de carga eléctrica: la carga 
eléctrica positiva y la carga eléctrica negativa. Además, es importante saber que 
aquellas partículas que tienen igual carga se repelen, y las que tienen diferente 
tipo de carga, se atraen. 
 
Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones tienen carga eléctrica 
negativa y los neutrones tienen tanta cantidad de carga positiva como negativa, 
por eso se dice que son neutros. 
 
En el núcleo de los átomos hay un número variable de protones y neutrones. En 
la actualidad se conocen átomos que contienen en su núcleo desde un protón 
hasta otros que contienen más de 100 protones. El número de neutrones también 
es variable, creciendo a medida que lo hace el número de protones. 
 
Para que los átomos sean eléctricamente neutros, el número de electrones 
coincide con el de protones. 
 
El número total de protones, que contiene el núcleo del átomo, se denomina 
número atómico. Se representa por la letra Z. 
 
El número total de protones y neutrones (la suma de los protones del núcleo y 
de los neutrones) se denomina número másico. Se representa por la letra A. 
 
Si designamos al número de neutrones por la letra N, se cumple: 
A = Z + N 
 
El número de electrones, en condiciones de carga neutra del átomo será también 
Z. 
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a. ¿Verdadero o falso? 

(     ) La masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo 

(    ) En la actualidad se conocen elementos que tienen desde un protón hasta 
otros que tienen más de cien protones 

(     ) Para que un átomo sea eléctricamente neutro debe coincidir el número de 
protones con el número atómico 

(     ) Como A = Z + N, tenemos que Z = A – N 

(     ) El número de protones puede se variable de un elemento a otro 

 

b. Defina “número atómico” y “número másico” 

 

 

 

c.  El número atómico de un átomo de bismuto es 209, y sabemos que en 
su núcleo tiene 126 electrones y que el átomo es neutro. Calcule su número 
atómico y su número de electrones. 

 

 

 

 

d.  El átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. ¿Cuál sería la masa 
aproximada de los electrones de 250 g de hidrógeno? 
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7) Separación de mezclas (1 punto) 

Como Ud. ya sabe, las mezclas son agregaciones de varias sustancias o cuerpos 
que no reaccionan químicamente entre sí. agrupaciones de varias sustancias.  

En nuestras casas podemos encontrar diferentes tipos de mezclas.  Explique 
qué método físico utilizaría para separar los componentes de las mezclas que 
figuran a continuación: 

 

a) Mezcla de aceite y vinagre 

 

 

b) Aceite (que ha sido sometido a varias frituras) con restos sólidos de 
rebozado 

 

 

c) Agua azucarada 

 

 

d) Mezcla de agua oxigenada y alcohol 

 

 

 

Finalmente, elija un método de los anteriores y ponga cuatro ejemplos más de 
mezclas “caseras” que podrían separarse utilizando dicho sistema. 


