
 

ESPAD - Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia.  

Ámbito Científico-Tecnológico.   Nivel II  Módulo II  

EXAMEN ORDINARIO 8 FEBRERO 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 : 
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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 falso. Son enfermedades genéticas las siguientes:  

a. Fibrosis quística. 

b. El daltonismo. 

c. Hemofilia. 

d. Diabetes. 

e. NS/NC 

 

2. Señale el enunciado falso. Son etapas en el desarrollo de una enfermedad infecciosa: 

a. Convalecencia 
b. Transmisión. 
c. Incubación. 
d. Desarrollo. 
e. NS/NC 

 
3. Indique la respuesta falsa. Para hacer un estudio estadístico sobre el número de hijos 

de las parejas en Extremadura: 

a. Puedo hacer un muestreo estratificado, de manera que pueda escoger parejas de todas 

las edades. 

b. Puedo escoger una muestra de 1000 parejas siendo la población a estudio todas las 

parejas de Extremadura. 

c. Puedo hacer un muestreo aleatorio o sistemático. 

d. Puedo preguntarle a todas las parejas de Extremadura mediante encuestas telefónicas. 

e. NS/NC 

 

4. Indique la falsa. En un climograma: 

a. El periodo de aridez se encuentra en los meses en los que las temperaturas están por 

debajo de las precipitaciones. 

b. Las temperaturas se presentan con una línea y las precipitaciones con barras. 

c. La escala de precipitaciones debe ser el doble que la de temperaturas para poder 

estudiar el periodo de aridez 

d. Podemos conocer los periodos de sequía y de humedad para determinar el clima de la 

zona. 

e. NS/NC 
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5. Indique la falsa. Son efectos del cambio climático: 

a. La fusión de los glaciares y capas de hielo polares.  

b. Disminución de la extensión de las zonas verdes y selvas del planeta al alterarse las 

condiciones óptimas que los mantienen en equilibrio actual. 

c. La temperatura media de la Tierra descenderá entre 1,4 y 5,8 ºC 

d. Subirá el nivel del mar 

e. NS/NC 

 

6.  Indique la falsa. En un átomo: 

a. Hay tres tipos de partículas, los protones, los neutrones y los electrones. 

b. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga negativa y los electrones 

no tienen carga. 

c. Los electrones se encuentran en la corteza y los protones en el núcleo. 

d. Los neutrones y los protones son las partículas que tienen masa y los electrones no 

tienen. 

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. Subir el precio del agua. 

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

d. Favorecer el acceso del agua potable y saneamiento. 

e. NS/NC 

 

8. Indique la falsa. Son tendencias médicas del futuro: 

a. Las células madre 

b. La telemedicina 

c. La radiomedicina 

d. La nanomedicina 

e. NS/NC 

 

9. Indique la falsa.  

a. Se llama espacio muestral al conjunto formado por todos los resultados posibles de un 

experimento aleatorio. 

b. La regla de Laplace es el número de casos posibles entre el número de casos favorables. 
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c. Se llaman fenómenos deterministas a aquellos en los cuales se tiene absoluta certeza 

cuál será el resultado. 

d. La suma de la probabilidad de un suceso y la de su contrario da 1. 

e. NS/NC. 

 

10. Señale el enunciado falso:  

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

poder utilizar un documento de 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. Podemos crear un documento online desde Google Drive. 

e. NS/NC. 

 

TABLA DE RESPUESTAS 
 

 

Señale con un círculo el apartado correspondiente: 
Si quiere anular su respuesta haga una x encima :  
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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. Elija la respuesta correcta. Para el elemento de número atómico 12 y número másico 

25, la tabla sería: 

 

 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una vaca (1) y un toro (1) de pelo negro tuvieron de descendencia una vaca (2) de pelo 

rojizo. Esta vaca se cruzó con un toro (2) de pelo negro, cuyos padres son el toro (3) de 

pelo negro y la vaca (3) rojizo. Entonces se puede decir que la descendencia de la vaca (2) 

y el toro (2) será: 

a. Toda de color negro. 

a. 50% negra y 50% rojiza. 

b. 25% negra y 75% rojiza. 

c. Ninguna de las anteriores.  

d. Justificación: 
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 A Z protones neutrones electrones ión 

a 12 25 25 12 27 Mg 2- 

b 25 12 12 13 10 Mg 2+ 

c 12 25 12 12 12 Mg 2- 

d 25 12 12 13 14 Mg 2+ 
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3. Elija la respuesta falsa. Una urna tiene 4 bolas blancas, 5 negras y 3 rojas: 

a. La probabilidad de sacar una bola blanca es de 1/3 

b. La probabilidad de sacar dos bolas blancas sin reposición es de 0,90909... 

c. La probabilidad de sacar dos bolas negras con reposición es 25/144  

d. La probabilidad de sacar una bola roja es de 0.25 

Justificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ana y Raquel tuvieron ambas un bebé en el mismo hospital en el mismo momento. Ana 

se llevó a casa una niña, a la que llamó Anabel. Raquel tuvo un niño, al que llamó Ramón. 

Sin embargo, esta última señora estaba segura que había dado a luz a una niña, por lo 

que demandó al hospital. Las pruebas sanguíneas revelaron que el marido de Raquel era 

del grupo 0. Raquel era del tipo AB y Ana y su esposo tenían el grupo B. Anabel es del 

grupo A y Ramón del grupo 0. ¿Hubo realmente un cambio de bebés? 

a. Sí, hubo un cambio de bebés. 
b. No hubo un cambio de bebés. 
c. No se puede saber si hubo un cambio de bebés. 

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

1. Conteste a las preguntas JUSTIFICANDO las respuestas:  

 
a.  ¿Dónde está el centro de la borrasca y del anticiclón? Indique los números. 

JUSTIFIQUE LAS RESPUESTAS 
.  
 
 

b. Indique dónde es más intenso el viento, en Inglaterra o en Portugal.. JUSTIFIQUE LA 
RESPUESTA 

 
 
 
 

c. ¿Qué dirección tiene el viento en el norte de España?  ¿Y en el punto 3? JUSTIFIQUE 
LA RESPUESTA. 

 
 
 
 
 

d. ¿Es probable que llueva en algún punto? Indique el número. JUSTIFIQUE LA 
RESPUESTA. 
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2.  Me han pedido en mi centro de estudios que haga un estudio sobre cuántas mascotas 

tienen los vecinos de mi calle. He ido a preguntar y las respuestas que me han dado son: 
 

1, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 0, 1, 1, 0, 4. 
Con esos datos: 

a) Haga una tabla de frecuencias. 
b) Calcule las medidas de centralización. 
c) Calcule las medidas de dispersión. 
d) Haga un gráfico para representar los datos. 

 
Se adjunta una tabla vacía para que pueda organizar los datos: 
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