
CURSO 2021-2022 - SEGUNDO CUATRIMESTRE - ESPAD N1M1- ORDINARIA

NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO:_________________________________________________

ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

La estructura del examen es la siguiente:

- Tipo TEST, 8 preguntas con 4 opciones de respuesta y solamente una de ellas
es correcta (2 puntos en total, cada acierto suma 0,25 puntos, cada error resta
0,125 puntos, cada pregunta sin contestar ni suma ni resta puntos).

- Una combinación de los siguientes ejercicios:
a) Preguntas cortas
b) Alguna cuestión a desarrollar
c) Ejercicios prácticos y/o problemas

- Responda a cada cuestión únicamente en el espacio disponible bajo su
enunciado. 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, solo
lo que figure bajo cada cuestión.

- No se puntuará ningún ejercicio cuyo resultado numérico no venga acompañado
de su planteamiento, desarrollo y cálculos necesarios o razonamiento o
justificación por escrito.

- En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
expresión, la ortografía y una buena presentación.

- Realice el examen con bolígrafo.
- NO SE PUEDE UTILIZAR CALCULADORA. Tampoco se podrá manipular ningún

dispositivo tecnológico durante la prueba.

CALIFICACIÓN
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1. Tipo test (2 puntos en total, cada acierto suma 0,25 puntos, cada error resta 0,125 puntos,
cada pregunta sin contestar ni suma ni resta puntos). Utilice la siguiente tabla para
responder este ejercicio, marcando con una “X” la opción adecuada.

a b c d

1

2

3

4

5

6

7

8

1. La siguiente afirmación: " Los topos, al vivir bajo tierra, en la oscuridad, se han adaptado
perdiendo los ojos" es una afirmación...

a. típicamente darwinista, pues es lo que ha sucedido en la realidad
b. típicamente lamarckista pues se basa en la evolución según el uso y el desuso
c. típicamente neodarwinista pues se basa en las mutaciones
d. ninguna opción es correcta

2. Uno de estos principios es característico del darwinismo:
e. La teoría del uso y del desuso
f. la herencia de los caracteres adquiridos
g. la evolución por selección natural
h. que la variabilidad se origina por mutación

3. La capa de ozono nos protege de:
a. los rayos cósmicos
b. de la radiación ultravioleta del sol
c. de los meteoritos
d. ninguna de las opciones es falsa

4.  El continente formado por plásticos se localiza en el océano:
a. Índico
b. Pacífico
c. Atlántico
d. Antártico
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5. El tiempo que invierte la Tierra en su movimiento de rotación es:
a. 365 días
b. 28 días
c. 24 horas
d. 15 días

6.El estado sólido se caracteriza:
a. por tener forma y volumen variable
b. las partículas ocupan posiciones fijas
c. las fuerzas de cohesión entre partículas son muy débiles
d. todas las opciones son verdaderas

7. La selección natural favorece a los individuos con variaciones favorables, es decir:
a. a los más fuertes
b. a los más adaptados a ese medio, a los más aptos.
c. a los más grandes, independientemente del medio.
d. a todos los organismos

8. ¿Qué extensión tienen los documentos que se realizan en word?
a. pdf
b. txt
c. jpg
d. doc/docx

2. Operaciones con números enteros y racionales (2 puntos en total, a 0,5 puntos cada apartado).
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3. Escalas (1 punto)

Si entre dos puntos de un mapa hay una distancia de 4 cm y estamos usando una
escala de 1:500000 ¿Cuál es la distancia real, en km?

4. Los seres vivos (1 punto, a 0,5 puntos cada apartado):

a) ¿Cuáles son los cinco reinos, propuestos por Whittaker, en los que se
clasifican los seres vivos?

b) Indica a qué reino pertenecen los siguientes seres vivos:

a) champiñón:

b) bacteria:

c) helecho:

d) ameba:

e) tortuga:

f) caracol
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5. Sistemas de unidades (1,5 puntos, a 0,75 puntos cada apartado).

a) Realiza los siguientes cambios de unidades:

a) 2,8 kg  →                                    mg

b) 125 cm  →                                  dam

c) 5,3  hm2 →                                  dm2

d) 10 m3 →                                       ml

e) 250 dm3→ m3

b) Un terreno mide 200 hm2 de superficie. De ella se dedica 1/4 a la construcción.
Del terreno que queda, 2/5 se dedican a jardines y el resto a zona de piscina.
¿Cuántos m 2 ocupará la piscina?

6. Atmósfera. Relaciona las columnas  y completa la tabla  (máximo 1 punto)

a) Es el gas mayoritario en la atmósfera 1) Nitrógeno

b) Lo  necesitas tomar del aire para tu respiración 2) Ozono

c) Lo produces tú al respirar y lo expulsas al aire 3) Oxígeno

d) Filtra las radiaciones ultravioletas del sol 4) Agua (gas)

e) Su fórmula química es CO2 5) Dióxido de carbono

f) Lo necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis

g) Lo producen las plantas cuando hacen la fotosíntesis

h) Lo necesitan las plantas para respirar de noche

i) Lo produce las plantas cuando respiran de noche

j) Humedad atmosférica

k) Lo fijan las bacterias
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1 2 3 4 5

7. Coordenadas cartesianas (1 punto).
Señala las siguientes coordenadas cartesianas:

8. Notación científica (0,5 puntos)

a) 16200000000000:

b) 0,00000045:

c) 0,00000000123:

d) 384500000000000:

e) 8354:
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