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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: 8 de enero de 2020  

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.  

UTILICE LA TABLA DE RESPUESTAS PARA EL TIPO TEST Y LAS 
PÁGINAS 7 Y 8 PARA EL EJERCICIO 2 

PODRÁ ENTREGARLA EN PAPEL O ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO EN LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.semi1@gmail.com 

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 Y SE REVISARÁ DE MANERA EXHAUSTIVA 
QUE LAS IDEAS Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS DEMUESTREN SU APORTE 

PERSONAL. 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. 
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1) Cuestionario tipo test (7,5 puntos en total, cada respuesta correcta suma 
0,25 puntos; cada respuesta incorrecta resta 0,125 puntos, cada respuesta 
en blanco ni suma ni resta)  

¡Ojo! Sólo se corregirán las respuestas reflejadas en la tabla siguiente 

 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)  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 
 

2)  ¿Qué instrumento mide la humedad del aire? 
 
a) Barómetro 
b) Pluviómetro 
c) Higrómetro 
d) Termómetro 

 
3)  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 
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4) ¿Con qué fenómeno de contaminación atmosférica está relacionado el 
“calentamiento global”? 
 
a) Efecto invernadero 
b) Lluvia ácida 
c) Destrucción de la capa de ozono 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
5)  El aumento de los casos de cáncer de piel puede deberse a: 

 
a) Destrucción de la capa de ozono 
b) Lluvia ácida 
c) Efecto invernadero 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
6)  ¿Sobre qué región de la Tierra es más preocupante la destrucción de la 

capa de ozono? 
 
a) Polo Sur 
b) Ecuador 
c) Trópicos 
d) Polo Norte 

 
7)  ¿Cuál es la misión del ozono estratosférico? 

 
a) Absorción de la radiación ultravioleta solar 
b) Absorción de la radiación ultravioleta terrestre 
c) Retención de los rayos infrarrojos devueltos por la Tierra 
d) Amortiguación del efecto de la lluvia ácida 

 
8)  ¿En qué ciudad se celebrará, del 2 al 13 de diciembre de 2019, la cumbre 

anual del clima de Naciones Unidas? 
 
a) Madrid 
b) Río de Janeiro 
c) Kioto 
d) París 

 
9) Un río eutrófico: 

 
a) Tiene pocos nutrientes y poco oxígeno 
b) Tiene poco oxígeno y muchos nutrientes 
c) Tiene muchos nutrientes y mucho oxígeno 
d) Tiene mucho oxígeno y pocos nutrientes 

 
10)  ¿Qué especie invasora, procedente del Amazonas, causa estragos todos 

los años en el río Guadiana a su paso por Extremadura? 
 
a) Siluro 
b) Camalote 
c) Cangrejo americano 
d) Picudo rojo 
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11)  ¿Cómo se llama el proceso empleado en una depuradora de aguas 
residuales para la eliminación de objetos de gran tamaño? 
 
a) Desbaste 
b) Flotación 
c) Desengrasado 
d) Depuración química 

 
12)  La exposición a radiaciones ultravioleta de una masa de agua contaminada 

tiene por objetivo: 
 
a) La eliminación de microorganismos patógenos 
b) La potabilización del agua 
c) La digestión de la materia orgánica 
d) Todas las anteriores son ciertas 

 
13) Criterio de ordenación de los elementos químicos en la Tabla Periódica 

 
a) Valores decrecientes de número atómico 
b) Valores crecientes de número másico 
c) Valores crecientes de número atómico 
d) Valores decrecientes de número másico 

 
14) Y a todo esto, dentro de la Tabla Periódica, ¿qué es un período? 

 
a) Una columna vertical 
b) Una fila horizontal 
c) A y B son correctas 
d) A y B son falsas 

 
15) Grupo de elementos químicos que tienden a ceder ganar electrones y los 

ceden con dificultad 
 
a) Metales 
b) Metaloides 
c) No metales 
d) Gases nobles 

 
16) ¿Cuántos electrones tienen los gases nobles en su capa de valencia? 

 
a) 8 
b) Ninguno 
c) Depende del gas noble 
d) 2 

 
17) Señala la propiedad correspondiente a los compuestos iónicos: 

 
a) Son blandos 
b) Insolubles en agua 
c) Aislantes eléctricos en estado sólido 
d) Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente 
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18) Los elementos no metálicos forman este tipo de enlace químico 
 
a) Metálico 
b) Covalente 
c) Cristalino 
d) Iónico 

 
19) El agua es… 

 
a) Un elemento y un compuesto 
b) Un compuesto y una molécula 
c) Una molécula y un elemento 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
20) ¿Cuál es el uso cotidiano de la acetona? 

 
a) Quitaesmaltes 
b) Combustible 
c) Conservante 
d) Desinfectante 

 
21)  ¿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 

 
22) ¿Cómo se llaman las reacciones químicas que van acompañadas de un 

desprendimiento de energía? 
 
a) Endotérmicas 
b) Reversibles 
c) Irreversibles 
d) Exotérmicas 

 
23)  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 

 
24)  ¿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 

 



ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. MODALIDAD ESPAD. TAREA 3 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel II Módulo II (CUARTO) - Página 6 de 8 

 

25)  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 

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

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

 
27) 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 

 
28)  ¿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 

 
29)  El amianto está compuesto químicamente por… 

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

 
30) Elija la frase que mejor define el proceso de fotosíntesis 

 
a) Proceso por el cual las plantas verdes fabrican oxígeno y compuestos orgánicos 

a partir de dióxido de carbono y agua 
b) Proceso por el cual las plantas verdes fabrican oxígeno y agua a partir de dióxido 

de carbono y compuestos orgánicos 
c) Proceso por el cual las plantas verdes fabrican dióxido de carbono y compuestos 

orgánicos a partir de oxígeno y agua 
d) Proceso por el cual las plantas verdes fabrican dióxido de carbono y agua a partir 

de oxígeno y compuestos orgánicos 
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2) Investigación (máximo 2,5 puntos) 
 
El consumo de oxígeno en la Tierra es muy grande, debido a la enorme cantidad 
de seres vivos que respiran en nuestro planeta; sin embargo, la cantidad de 
oxígeno, afortunadamente, no desciende significativamente. Quizás Ud. nunca 
se había planteado esta cuestión.  

Acceda a la siguiente dirección Web, que aborda la fotosíntesis 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_11.htm#Introducci%F3n 

En relación con lo que allí lea, debe realizar un informe de unas 20 a 25 líneas 
(con imágenes o sin ellas) donde intente contestar a las siguientes preguntas: 

• ¿Podría llegar a agotarse el oxígeno que contiene el aire que respiramos? 

• Si no se agota, ¿de dónde procede? 

• ¿Cómo se produce? Haz un resumen del proceso 

• Explica su importancia en mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Este informe podrá escribirlo en esta página y la siguiente (páginas 7 y 8 de este 
Bloque de Tareas, respectivamente).  

No se olvide de citar en la bibliografía las referencias que ha utilizado para 
elaborar el informe. La ausencia de este apartado penalizará 0,5 puntos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euita.upv.es/varios/biologia/Temas/tema_11.htm#Introducci%F3n


ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. MODALIDAD ESPAD. TAREA 3 

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

 

 


