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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel I Módulo I (PRIMERO)  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bloque 2 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 máximo 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 “TAREA 2. 
APRENDIZAJE COLABORATIVO.” 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 L, deberá enlazarnos una 
página web relacionada con “El Sistema Internacional de Unidades” 
(apartado 2 de la Unidad 2 de nuestro temario) 

Si su primer apellido está comprendido entre la letra M y la Z, deberá buscar 
y compartir una página web que tenga que ver con cualquiera de las “Capas 
de la Tierra” (apartado 3 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 positiva o 
negativamente 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. 

2.- La Tierra en el Sistema Solar (El valor de esta actividad es de 2 puntos, 
a 0,5 puntos cada apartado) 

Conteste a las siguientes preguntas: 

a. Describa detalladamente los movimientos de la Tierra. Puede realizar 
esquemas si lo estima oportuno 
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b. ¿Qué es un eclipse? Describa los tipos de eclipse que conozca. Puede 
realizar esquemas si lo estima oportuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Por qué se producen las mareas? ¿Cuándo tiene lugar la pleamar? 
Puede realizar esquemas si lo estima oportuno 
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d. ¿Qué referencias se utilizan para localizar geográficamente un punto de 
la Tierra? Puede realizar esquemas si lo estima oportuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Escalas (El valor de esta actividad es de 1 punto, a 0,5 puntos cada 
apartado) 

Los lados de un terreno triangular miden 210 m, 170 m y 100 m. Se hace un 
mapa del terreno a escala y el lado más grande mide 4,2 cm. 

 

a) Calcule la escala con la que ha sido dibujada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      b) Halle la medida en el mapa de los restantes lados. 
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4.- Investigación I (1 punto) 

Busque información en libros o Internet, y explique, en un máximo de seis líneas 
en qué consiste la aurora boreal y dónde se forma.  

NOTAS:  

- Es obligatorio que Ud. cite las fuentes bibliográficas o referencias 
electrónicas utilizadas 

- No se limite a copiar y pegar información. EXTRAIGA los datos más 
relevantes y SINTETÍZELOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Investigación II (1 punto) 

Busque información en libros o Internet, y explique, en un máximo de seis líneas 
cómo el microbiólogo Louis Pasteur refutó la teoría de la generación espontánea  

NOTAS:  

- Es obligatorio que Ud. cite las fuentes bibliográficas o referencias 
electrónicas utilizadas 

- No se limite a copiar y pegar información. EXTRAIGA los datos más 
relevantes y SINTETÍZELOS. 
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6.- Sección TEST (máximo 4 puntos) 
 
Este apartado consta de 16 cuestiones. Sólo hay una opción correcta por 
cuestión. Cada respuesta correcta suma 0,25 puntos, y cada respuesta errónea 
o en blanco resta 0,125 puntos. Refleje las respuestas ÚNICAMENTE en esta 
tabla. No se autoengañe. El objetivo de este apartado es que Ud. se lea y estudie 
la unidad 2, no que copie las respuestas de otra persona.  
 
No es necesario que entregue las hojas con las cuestiones del test 

 
 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 
1. Elemento químico más abundante en el Sol 

a. Helio 

 b. NItrógeno 

 c. Carbono 

 d. HIdrógeno 

2. Fase de la luna en la que ésta se ve con forma de “C”

a. Luna nueva 

 b. Cuarto creciente  

 c. Cuarto menguante 

 d. Luna llena

3. El movimiento de rotación de la Tierra es responsable de… 

a. Las mareas  

b. Las estaciones 

 c. Los eclipses 

d. Los días y las noches

4. ¿Cuándo están el Sol y la Tierra más distantes? 

 a. Solsticio 

 b. Equinoccio 
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5. ¿Cuándo se produce un eclipse de Luna? 

 a. Cuando la Luna se interpone 
entre el Sol y la Tierra 

 b. Cuando el Sol se interpone 
entre la Tierra y la Luna  

 c. Cuando la Tierra se interpone 
entre la Luna y el Sol 

d. Cuando así lo deciden los 
astrónomos

6. Teniendo en cuenta que cada división vale 1, ¿qué punto tiene por coordenadas 
cartesianas (-2, 2)? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

7. Vemos en un mapa que la escala gráfica del mismo es de 1:200.000.  ¿Qué distancia 
deberemos medir en el mapa para que corresponda en la realidad a 5 km?

 a. 2,5 cm 

 b. 25 cm 

 c. 0,25 cm 

 d. Ninguna es correcta 

8. ¿Qué dos capas de la geosfera forman parte de la litosfera?

 a. Manto y núcleo 

 b. Núcleo y corteza 

 c. Corteza y manto 

 d. Ninguna es correcta 

9. Protege a la Tierra de la radiación solar

 a. Campo magnético terrestre 

 b. Efecto invernadero 

 c. Atmósfera 

 d. Ninguna es correcta

10. Capa de la atmósfera en la que se encuentra el satélite Meteosat

a. Exosfera 

 b. Estratosfera 

 c. Termosfera 

 d. Troposfera 
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11. Aproximadamente, ¿cuántos miles de habitantes tiene la Tierra?

 a. más de 7.000.000 

 b. más de 70.000 

 c. más de 7.000 

 d. más de 700.000 

12. Adaptación al por la que

 a. Morfológica 

 b. Etológica 

 c. Fisiológica 

 d. Ninguna es correcta

13. Hipótesis según la cual Dios creó el mundo en siete días

 a. Creación sobrenatural 

 b. Panspermia 

 c. Generación espontánea 

 d. Ninguna es correcta

14. La Tierra primitiva tenía una atmósfera que estaba formada por:

 a. Gases distintos a los actuales 

 b. Una atmósfera similar a la 
actual 

 c. La “sopa primordial” 

 d. Los coacervados

15.- “En el medio natural se engendran más individuos de los que pueden sobrevivir”. 
¿A qué término corresponde esta definición? 

 a. Evolución 

 b. Selección natural 

 c. Lucha por la supervivencia 

 d. Variabilidad 

16. ¿En qué libro publicó Darwin sus teorías sobre la Evolución? 

 a. Teoría de la Evolución 

 b. La Evolución de las especies 

 c. El origen de las especies 

 d. El origen de la teoría de la 
Evolución de las especies

 

 

 


