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Nombre y apellidos: _______________________________________________

Localidad: _______________________________________________________
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1. Conocimiento de la modalidad y del ámbito (máximo 1 punto)

Acceda a la guía de este Ámbito (disponible en el apartado “guías, tareas y notas” de la
sección “A distancia” (https://www.cepamachado.es/semi_guias.php) y conteste a las
siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el horario de las tutorías colectivas e individuales?

b) ¿Por qué es tan importante el foro en nuestra modalidad?

c) ¿Cómo se calcula la nota final del curso?

d) ¿Cómo deben enviarse las tareas ordinarias?

e) Si entrega dos tareas Ordinarias, ¿tiene derecho a realizar el examen
ordinario? ¿ y el examen extraordinario?
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2. Presentación de alumnos (máximo 1 punto)

a) Espere a recibir, en la misma dirección de correo electrónico empleada su solicitud de
matrícula, su nombre de usuario (que será su nombre y primer apellido sin espacios) y
contraseña (que será su DNI con letra mayúscula), que podrá modificar desde su perfil
de usuario del foro.

Ejemplo: Si Ud. se llama Laura Rodríguez y su NIF es 12345678A, sus credenciales de
acceso serán:

Usuaria: LauraRodríguez                                     Contraseña: 12345678A

b) IDENTIFÍQUESE en el FORO (https://cepamachado.es/foro/index.php). Busque el
apartado correspondiente a este curso, Nivel I Módulo I (Primero) y acceda a la sección
de nuestro ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.

c) LOCALICE el tema TAREA 1. PRESENTACIÓN DE ALUMNOS. Escriba, como
respuesta al mismo, un mensaje donde deberá presentarse al profesor y a sus
compañeros. Deberá reflejar, como mínimo, su nombre y su localidad de residencia.
También deberá incluir en el mismo, las razones por las que se ha matriculado en el
curso, su estado de ánimo frente al mismo y lo que espera aprender durante este año.

3. Operaciones con números. (2 puntos).

Realiza las siguientes operaciones:
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4. Coordenadas geográficas ( 2 puntos)

Señala en el mapa las siguientes coordenadas:

Punto A. Latitud: 30º N Longitud: 30º E ________________________
Punto B. Latitud: 25º S Longitud: 130º E ________________________
Punto C.Latitud: 40º N Longitud: 110º 0 ________________________
Punto D. Latitud: 40º N Longitud: 10º 0 ________________________
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5. Escalas ( 2 puntos)
Observa el siguiente mapa y aplicando el concepto de escala y utilizando la regla para
medir, calcula las distancias reales entre las ciudades:

a) Badajoz-Cáceres

b) Soria-Ciudad Real

c) Huelva-Almería
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d) Cádiz-Oviedo

6.  Múltiplos y divisores (m.c.m. y m.c.d.) (1 punto).

a) Juan tiene una cuerda de 140 metros y otra de 98 metros. Desea cortarlas de modo
que todos los trozos sean iguales pero lo más largos posible. ¿Cuántos trozos de
cuerda obtendrá?

b) Ana y Antonio comen en el mismo restaurante, Ana asiste cada 30 días y Antonio
cada 56. ¿Cuándo volverán a encontrarse?
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7.  Sistema Solar y Movimientos de la Tierra (1 punto).

Busca información y contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es el Sistema Solar? ¿Dónde está situado el Sistema Solar?

b) ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Qué forma tiene la Vía Láctea? Dibuja de forma
esquemática la Vía Láctea indicando sus elementos principales.

c) ¿Por qué Plutón no es considerado un planeta del Sistema Solar?

d) ¿Por qué se producen las estaciones?
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