
 

   
 

 
 
 

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR: 
 
• Entregue las actividades de esta tarea separadas de los demás ámbitos en un solo correo 

electrónico y en un único archivo en: 
 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 
 
• Se valorará positivamente el rigor matemático y científico, la expresión escrita, la ortografía, 

la presentación y la originalidad. 
• Cada problema deberá tener su planteamiento, su fórmulas, su desarrollo, y los cálculos 

necesarios y su solución con sus unidades correspondiente para obtener la máxima 
puntuación. 

•  Las tareas deben ser originales y se revisará los argumentos y las ideas expresadas que 
demuestren su aporte personal. Las que se entiendan copiadas se calificarán 
negativamente o no se puntuarán. 

• Último día de entrega de la Tarea el 3 de noviembre. 
 
 
 
 

Nombre y apellidos:    

Localidad:     

 
 

 

Calificación 

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

PRIMER CUATRIMESTRE 

TAREA 1 

Plazo límite de entrega: 3 de noviembre de 2021 

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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Es imprescindible enviar un correo electrónico de presentación al profesor, indicando 
nombre y apellidos y la motivación con la que afronta el curso. 

Siempre que lo necesite podrá contactar con su profesor a través de: 

• correo electrónico: cepa.zafra.semi7@gmail.com   

• Classroom https://classroom.google.com/c/MzkxODc1NTYxNTk0?cjc=6nvrwng 

•  o del foro  https://cepamachado.es/foro/index.php.  

• Además podrá acudir presencialmente a las tutorías colectivas. 

Horario de la tutoría colectiva: miércoles de 19:05 a 20:00 presencial (contenidos prácticos, 
dudas, ejercicios,…) 

Horario de las tutorías online: lunes de 11:10 a 12:00, miércoles de 16:00 a 16:55 y 
miércoles de 16:55 a 17:50 (a través principalmente Classroom, pero también puede ser por 
correo, foro o videoconferencia) 

 
PREGUNTAS 

 
A. ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: (máximo 3 puntos) 

1. El foro y Classroom. Comunidad virtual de aprendizaje:  

a. Encuentre en la web del Centro el enlace a  “MOD. A DISTANCIA” y lea la información que 
aparece, especialmente la GUÍA de la materia de nivel 2 módulo 2. 

b. Explique cómo puede escanear una imagen. 

c. Entre en el foro vea el vídeo de cómo inscribirse en Classroom e inscríbase. 

¿Qué es Classroom? 

 Es una plataforma virtual de aprendizaje, en ella se subirá todo 
el material necesario para seguir el curso: 

• Actividades de las tutorías colectivas. 
- Material  adicional  de  todo  tipo: Resúmenes,  

esquemas,  ejercicios, mapas, enlaces a páginas web, 
vídeos, etc. 

- Dudas de alumnos y sus respuestas. 
- Algunas actividades de las tareas obligatorias. 

• Para inscribirse en Classroom debe hacer clic en el siguiente enlace: 
https://classroom.google.com/c/MzkxODc1NTYxNTk0?cjc=6nvrwng 

Se incluirá material en Classroom que se vaya a preguntar en los exámenes. Es s u  
responsabilidad entrar con frecuencia al mismo y estar al tanto de lo que allí se publique. 
Se espera que participe en el mismo de manera activa. 
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¿Qué es el foro? 

 

https://www.cepamachado.es/foro/index.php 

d. Preséntese en el apartado de presentación de Classroom. 

e. Haga las actividades de TIC “Comunidades virtuales”. 
 
 
B. La salud: (máximo 3 puntos) 

 
1. ¿Qué factores influyen en nuestra salud? Explique, en que consiste cada uno de ellos. 

2. ¿Qué son y para qué sirven las vacunas? 

3. Complete la tabla, indicando el agente patógeno que la causa. 

         

 

    

    

      
 
 
 
4. Responda: 

a. ¿En qué se diferencia la nutrición de la alimentación? 

b. ¿Cuáles son las reglas básicas para una alimentación equilibrada? 

c. ¿Qué significa higiene del sueño?  

  

C. ESTADÍSTICA: (máximo 4 puntos)       
5. Clasifique estas variables estadísticas. 

a. Número de móviles en las familias. 

b. Velocidad de los coches que pasan por una calle. 

c. Temperatura de los motores de los vehículos. 

d. Simpatía de los dependientes de la calle Sevilla. 

 

Enfermedades Agentes patógenos 
SIDA  
Candidiasis  
El pie de atleta  

La tuberculosis  
La enfermedad del sueño  
Salmonelosis  
Gripe  
Botulismo  
Herpes  
Paperas  
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6. Para estudiar el tiempo empleado en el desplazamiento de su casa al trabajo de los 
empleados de una empresa de 600 trabajadores. Para ello se escogen al azar a 80 y los 
resultados son los que viene reflejado en la siguiente tabla: 
   
TIEMPO (min) [0, 15) [15, 30) [30, 45) [45, 60) [60, 75) [75, 90) 

Nº DE TRABAJADORES  10 23 32 5 6 4 

 

a. ¿Cuál es la población? ¿Y cuál la muestra? 

b. ¿Cuál es la variable estudio? ¿Y qué tipo de variable es? 

c. Elabore una tabla de frecuencias. 

d. Represente la distribución con el gráfico adecuado.    

 

7. Las notas de inglés de una clase de 40 alumnos han sido las siguientes: 

 

 Calcule la moda, la mediana y la media de la distribución.                            

 

8. El número de móviles que hay en los hogares en el grupo A de personas, viene dado en 
la siguiente tabla: 

 

Nº DE ORDENADORES  0 1 2 3 4 

Nº DE PERSONAS  5 20 23 15 7 

 

a. Halle la media y la desviación típica de esta distribución. 

b. Haciendo el mismo estudio en otro grupo B, de personas, la media ha sido de 2,1 y la 

desviación típica de 0,92. Calcule el coeficiente de variación en los dos casos y diga en 

cuál de ellos la variación relativa es mayor.   

1 7 9 2 5 4 4 3 7 8
4 5 6 7 6 4 3 1 5 9
2 6 4 6 5 2 2 8 3 6
4 5 2 4 3 5 6 5 2 4
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