
ESPAD - Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia.

Ámbito Científico-Tecnológico.   Nivel II  Módulo II

EXAMEN ORDINARIO 2 JUNIO 2021

Nombre:____________________________________________________________________
D.N.I. _________________

Lea atentamente todas estas instrucciones antes de empezar:
1. El examen consta de 3 partes: un test teórico, un test práctico y una parte práctica.

Encontrará el valor de cada una junto a su enunciado.
2. Responda a cada cuestión en el espacio disponible para ello. El test teórico se responde en la

tabla de respuestas correspondiente. El test práctico y la parte práctica se responderán en el
espacio inmediatamente posterior a cada pregunta.

3. 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.

4. 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 Ud. refleje en el examen será invalidado.

5. 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.

6. 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.

7. Refleje sus respuestas con bolígrafo azul o negro.
8. 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 un
cero.

9. Para responder al test correctamente hágalo de esta forma:

Señale con un círculo el apartado correspondiente:
Si quiere anular su respuesta haga una x encima :

CALIFICACIÓN
TOTAL

Test Teórico

Test Teórico-práctico

Parte práctica
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PRIMERA PARTE. TEST TEÓRICO.
Cada acierto suma 0,25 puntos, cada fallo resta 0,125 puntos, cada respuesta "NS/NC" ni suma
ni resta. Recuerde contestar en la TABLA DE RESPUESTAS.
1. Señale el enunciado correcto sobre las enfermedades óseas:

a. Entre ellas destacan la osteoporosis y la psoriasis.

b. Se producen sobre todo en mujeres menopáusicas debido a la disminución del número

de estrógenos.

c. La deficiencia de la vitamina D, el consumo del tabaco y cafeína, la vida sedentaria

favorecen la disminución del riesgo de padecerlas.

d. Afectan principalmente a los codos, cuero cabelludo y rodillas.

e. NS/NC

2. Señale el enunciado incorrecto:
a. Son factores determinantes de la salud el estilo de vida y la genética.
b. Algunos de los hábitos de vida saludable son la higiene del sueño y tomar medidas

profilácticas.
c. El diagnóstico es el procedimiento de identificación de una enfermedad, afección o

lesión .
d. La enfermedad del Parkinson produce una pérdida progresiva de la capacidad de

razonar.
e. NS/NC

3. Indique la respuesta falsa. Los tipos de muestreo son:
a. Aleatorio

b. Homogéneo

c. Estratificado

d. Sistemático

e. NS/NC

4. Indique la falsa.
a. La temperatura se mide con el termómetro.

b. La humedad se mide con el pluviómetro.

c. La presión atmosférica se mide con el barómetro.

d. Las precipitaciones se representan en los climogramas.

e. NS/NC

5. Indique la falsa. Son soluciones a los problemas de contaminación ambiental:
a. Deforestación y conservación

b. Utilización de combustibles menos contaminantes.

c. Desarrollo de tecnología que reduzcan las emisiones

d. Cooperación internacional

e. NS/NC

6.  Indique cuál de los siguientes no son contaminantes atmosféricos:
a. Erupciones volcánicas o incendios forestales.
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b. La eutrofización

c. Quema de combustibles fósiles.

d. Actividades industriales que provocan la lluvia ácida.

e. NS/NC

7. Indique la falsa.  Algunas de las medidas para hacer un uso sostenible del agua son:
a. Concienciación y educación para un uso responsable.

b. Favorecer el acceso del agua potable y saneamiento.

c. Mejorar la eficiencia de tuberías y canales para evitar las pérdidas de agua

d. Subir el precio del agua.

e. NS/NC

8. Indique la falsa. Son enfermedades ligadas al sexo:
a. Psoriasis

b. Daltonismo

c. Ictiosis

d. Hemofilia A

e. NS/NC

9. Indique la falsa. En la medicina actual:
a. Los antibióticos han permitido combatir enfermedades como la tuberculosis y la sífilis.

b. El cuerpo puede rechazar un trasplante al verse invadido por antígenos.

c. Se realizan pruebas de laboratorio hematológicas y microbiológica

d. Se utilizan técnicas de diagnóstico por imagen como la telemedicina.

e. NS/NC.

10. Señale el enunciado falso:
a. Podemos crear un documento online desde Google Drive.

b. Podemos compartir un documento directamente desde la opción “compartir” que ofrece

Google Drive.

c. En Google Drive podemos modificar el formato, la fuente y justificar el texto de un

documento, entre otras muchas opciones.

d. Debemos tener instalado en nuestro ordenador el paquete office o el Libre Office para

poder utilizar un documento de Google Drive.

e. NS/NC.

TABLA DE RESPUESTAS

1.  a   b   c   d    e 2. a   b   c   d    e 3. a   b   c   d    e 4. a   b   c   d    e 5. a   b   c   d    e

6. a   b   c   d    e 7. a   b   c   d    e 8. a   b   c   d    e 9. a   b   c   d    e 10. a   b   c  d   e
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SEGUNDA PARTE. TEST PRÁCTICO
Cada acierto justificado suma 1 punto, cada fallo o acierto sin justificar no puntúa ni resta.
1. Elegir la respuesta correcta:

a. Un elemento con número atómico 20 y número másico 40 tiene 20 protones, 30

neutrones y es neutro.

b. Un elemento con número másico 55 y número atómico 24 tiene 31 protones, 24

neutrones y 31 electrones y es neutro.

c. Un elemento con Z=40 y A= 19 tiene 19 protones, 19 electrones y 21 neutrones. Es

neutro.

d. Un elemento con A=133 y Z=55 tiene 55 protones, 55 electrones y 78 neutrones, siendo

neutro.

Justificación:

2. Un hombre (1) de ojos azules tiene su padre (2) y madre (3) de ojos pardos, se casa con
una mujer (4) de ojos pardos, cuya madre (5) era de ojos pardos y cuyo padre (6) tenía los
ojos azules. El matrimonio en cuestión tuvo un hijo (7) de ojos azules. El genotipo de
todos los individuos es:

a. (1) Aa, (2) aa, (3) Aa, (4) AA, (5) Aa, (6) AA, (7) AA

b. (1) aa, (2) Aa, (3) Aa, (4) Aa, (5) Aa, (6) aa, (7) aa

c. (1) Aa, (2) Aa, (3) aa, (4) Aa, (5) Aa, (6) Aa, (7) aa

d. (1) AA, (2) aa, (3) aa, (4) aa, (5) Aa, (6) AA, (7) AA

Justificación:
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3. Elija la respuesta correcta:
a. La probabilidad de un suceso A es P(A)=0.55, la probabilidad de un suceso B es

P(B)=0.30 y la probabilidad de su intersección es de 0.1. Entonces la probabilidad de la

unión de ambos sucesos es P(AUB)=0.85

b. El espacio muestral de sacar dos bolas de una urna que contiene 2 bolas numeradas del

1 al 2 azules y dos bolas numeradas del 1 al 2 rojas es E={1a 2a, 1a 1r ,2a 1r, 2a 2r, 1a

2r, 2a 2r}

c. Si el coeficiente de variación de los datos A es de 0.81 y el C.V de los datos B es de

0.56, significa que la muestra A es más dispersa.

d. He preguntado a mis compañeros el número de hermanos que tienen y me han

respondido: 1, 2, 0, 4, 2, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 3. El rango o recorrido de los datos de esta

muestra es 4.

Justificación:

4. Elija la verdadera: Una mujer con grupo sanguíneo 0 y un hombre con grupo AB:
a. Pueden tener hijos de todos los grupos sanguíneos
b. Sus hijos serán del grupo A o del grupo B
c. Tendrán un hijo 0 y otro AB
d. Todos sus hijos serán del grupo AB

Justificación:
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TERCERA PARTE. PRÁCTICO
Problemas 1 y 2: 1,5 puntos cada uno.
Problema 3: 0.5 puntos.
Se tiene que JUSTIFICAR cada respuesta para que se puntúe correctamente.

1. Haga un comentario del siguiente climograma:

E F M A M J J A S O N D

ºC 3.9 5.2 8.6 11.3 14.2 18.8 22 21.6 18.4 13.4 8.2 4.8

mmHg 29 39 37 32 36 35 14 11 31 43 52 37
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2. a) Invente un significado para el siguiente gráfico:

b) Haga una tabla de frecuencias.
c) Calcule las medidas de centralización.
d) Calcule las medidas de dispersión

Se adjunta una tabla vacía para que pueda organizar los datos:
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3. Responda sólo a uno de los siguientes apartados. Si contesta a los dos no será corregido
ninguno de ellos. Deje clara su elección.

a) Suponiendo que el coste de impuestos y alquiler de una vivienda asciende a 48€ y que el
precio del kWh es de 0,12 €. Calcula el importe de la factura de la electricidad de una vivienda
si han consumido en un mes 380 kW.

b) Para estudiar los tipos de libros que hay en una biblioteca vamos a escoger una muestra de
100 libros. En la biblioteca hay 5 secciones de libros: infantil, novela, científica, historia y
religión. En cada sección hay 200, 350, 125, 220 y 130, respectivamente. Explique cómo
podríamos seleccionar la muestra para cada tipo de muestreo.
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