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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

Calificación 
 

 

 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel II Módulo II (CUARTO)  

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Tarea Extraordinaria. Plazo límite de entrega: 5 de junio de 2019  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. 

LAS TAREAS SUPONEN UNA RECUPERACIÓN EN ESTE APARTADO DE LA EVALUACIÓN. 
POR TANTO, LA CALIFICACIÓN DE LAS MISMAS SÓLO PODRÁ SER APTO (5) O NO APTO 

(SUSPENSO) 

SÓLO DEBEN REALIZARLAS AQUELLOS ALUMNOS QUE HAYAN SUSPENDIDO LAS 
TAREAS ORDINARIAS Y HAYAN ENTREGADO AL MENOS DOS DE LOS CUATRO BLOQUES 

ORDINARIOS.  

LOS ALUMNOS QUE SÓLO HAYAN ENTREGADO UNO DE LOS CUATRO BLOQUES 
ORDINARIOS NO PODRÁN ACCEDER AL EXAMEN ORDINARIO. 

PARA PODER PRESENTARSE AL EXAMEN EXTRAORDINARIO DEBERÁN ENTREGAR 
ESTAS TAREAS EN PLAZO. DE LO CONTRARIO, NO PODRÁN ACCEDER A DICHO 

EXAMEN. EN TODO CASO SERÁ NECESARIO APROBAR POR SEPARADO TANTO LAS 
TAREAS COMO EL EXAMEN PARA PODER SUPERAR EL ÁMBITO. 

LAS HOJAS DE ESTE BLOQUE DE TAREAS DEBERÁN ENTREGARSE GRAPADAS Y 
ORDENADAS. PONGA SU NOMBRE EN CADA FOLIO QUE ENTREGUE. DE LO CONTRARIO 

NO PODRÁ ESTABLECERSE SU AUTORÍA.  

CADA EJERCICIO NUMÉRICO TENDRÁ QUE ESTAR ACOMPAÑADO DE SU 
PLANTEAMIENTO, DESARROLLO, CÁLCULOS, FÓRMULAS Y LA SOLUCIÓN. 

INDIQUE LAS UNIDADES EN LAS QUE DEBE EXPRESARSE CADA RESULTADO. 

LAS TAREAS DEBERÁN SER ORIGINALES. AQUELLAS QUE ESTÉN COPIADAS DE 
CUALQUIER FUENTE SERÁN CALIFICADAS CON UN CERO. 
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1.- Estadística 

En este ejercicio necesitamos conocer su año de nacimiento, así como el de sus 
padres. Escríbalos en la siguiente tabla y conteste a las cuestiones que figuran 
a continuación: 

Su año de nacimiento     

Año de nacimiento de su padre     

Año de nacimiento de su madre     

 

Habrá escrito 12 dígitos, 4 por cada año (Ejemplo, del año 1980 se extraen los 
dígitos 1, 9, 8 y 0). Con esos doce dígitos usted deberá: 

- Determinar los parámetros de centralización (moda, media y mediana) 
- Determinar los parámetros de dispersión (rango, desviación media, 

varianza, desviación típica y coeficiente de variación) 
- Representar gráficamente los datos de la manera que estime más 

conveniente 
 

 
2.- Vida saludable 

¿Cree Ud. que lleva una vida saludable? ¿Qué hábitos debería modificar para 
mejorar su salud? 

 
3.- Desarrollo sostenible 
 
Como Ud. sabe, el sistema económico basado en la máxima producción, el 
consumo, la explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio 
de la buena marcha económica es insostenible. Por tanto, se ha impuesto la idea 
de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de las condiciones 
de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta, que cuide el 

ambiente. Es el llamado desarrollo sostenible. 

 

Nos interesa conocer su opinión personal sobre este tema, para lo cual le 

pedimos una redacción donde valore la importancia de este tema en la sociedad 
actual. Utilice, si es necesario, los ejemplos y las actuaciones concretas que 
estime oportuno.  
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4.- Explique, con el mayor detalle posible, qué le sugieren los siguientes 
gráficos, relacionados con la emisión en Extremadura y en España de 
gases de efecto invernadero (GEI).  
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Fuente de las gráficas: Primer informe ambiental de Extremadura. Año 2012 

 
5.- Problemas medioambientales 
 
Imagine que Ud. tiene la capacidad de hacer desaparecer en un instante UNO 
de los problemas medioambientales que se describen en el tema 2. 
 
Escriba cuál de estos problemas elegiría y justifique su respuesta, dando el 
mayor detalle posible. Recuerde que la tarea tiene que demostrar su implicación 
y esfuerzo. Debe presentar originalidad y aporte de creatividad, reflexión, 
argumentación, ingenio, versatilidad, divergencia en las ideas y espíritu crítico, 
consecuencias de una elaboración personal y no de una copia o monitorización 
externa. 
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6.- Un litro de agua residual procedente del alcantarillado urbano entra en 
la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que se muestra en la 
figura:  

 

Describa, con el mayor detalle posible, el recorrido de dicho litro de agua 
por la EDAR hasta que sale de ella, ya depurado. No se olvide de contarnos 
con detalle qué sucede en cada uno de los pasos. 

7.- Cálculo del IVA 

Hemos pagado por unas reparaciones un total de 238,37 € (IVA del 21% ya 
incluido). Calcule cuánto hemos pagado en concepto de IVA 

8.- Probabilidad I 

 En una bolsa hay cuatro caramelos de menta, tres de limón y dos de fresa. Un 

niño extrae dos caramelos al azar de dicha bolsa. 

Represente el diagrama en árbol del experimento. ¿Es más probable extraer dos 

caramelos del mismo sabor o de distinto sabor? ¿Por qué? 
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9.- Probabilidad II  

Realice el siguiente experimento: 

- Lance tres veces una moneda. Anote en la tabla los resultados. 

Ejemplo: Cara – Cruz - Cruz  

- Lance dos veces un dado. Anote en la tabla los resultados y su suma. 

Ejemplo: 1 – 2. Suma = 3 

 

Lanzamientos de la moneda 
   

Lanzamientos del dado 
   

Suma del dado 
   

Conteste a las siguientes preguntas: 

a) Si lanzáramos otra vez la moneda tres veces, ¿qué probabilidad 

tendríamos de obtener el mismo número de caras? 

 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar tres veces una moneda sean los 

tres resultados iguales? 

 

c) Si lanzáramos otra vez el mismo dado dos veces, ¿qué probabilidad 

tendríamos de obtener la misma suma? 

 
 
 

d) ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos veces un dado, obtengamos 

una suma que ni sea siete ni sea nueve? 
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10.- Herencia genética 

El daltonismo es una enfermedad de herencia monogénica simple ligada al 
cromosoma X.  

Un hombre no daltónico decide tener hijos con una mujer no daltónica, cuyo 
padre sí lo era. 

a) Escriba el genotipo de todas las personas mencionadas en el enunciado  

b) ¿Qué probabilidad tendrán los hijos varones de esta pareja de padecer dicha 
enfermedad?  ¿Y sus hijas?  

 

 

 


