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LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR Y ENVIAR LA TAREA 

Forma 

1. Imprima este documento. 
2. Conteste a las actividades escribiendo a mano.  
3. Escanee la Tarea resuelta. 
4. Envíe un único archivo en formato PDF en un correo solamente para esta tarea 

de este ámbito. (No envíe varias tareas en el mismo correo). 
5. Escriba en el asunto su nombre, apellido, curso y ámbito. 
6. Envíelo a: cepa.zafra.tareas@gmail.com 

Contenido 

1. Utilice el espacio disponible debajo de cada pregunta para responder. 
2. Añada el último folio las veces que sean necesarias en la/s posición/es que             

estime oportuna/s.  
3. Cuente las hojas y después enumere cada una. En la parte superior tendrá un              

espacio para ello. Por ejemplo, si en total escribe 12 hojas tendrá que ir              
poniendo en la primera hoja. Página 1 de 12, en la siguiente, Página 2 de 12,                
etc 

4. Cada ejercicio numérico debe estar acompañado de su planteamiento, su          
desarrollo, cálculos y fórmulas necesarias junto a la solución. No olvide las            
unidades correspondientes. 

5. Cada cuestión teórica debe estar bien desarrollada y completa. Las tareas           
deben ser originales; las que sean copiadas se puntuarán negativamente. Se           
valorará el rigor, la expresión escrita, la ortografía y la presentación.PUNTUACIÓN           

MÁXIMA DE CADA PARTE 

 

1. Test 2 puntos 0.2 puntos cada pregunta 
2. Calidad del agua y aire 1.5 puntos  0.5 puntos cada pregunta 
3. Clima y tiempo 3 puntos 1.5 puntos cada pregunta 
4. Química 2,5 puntos 1,5 puntos el 4.1 y 1 punto el 4.2. 
5. Actividad TIC 1 punto Estén atentos al foro para realizarla. 
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1. TEST 

Responda al test en el cuadro de respuestas. Haga un círculo en las letras seleccionadas.  

Las preguntas son de respuesta sencilla o múltiple.  

1.  Señale cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas:  

a) Tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un instante.  

b) El tiempo atmosférico se corresponde con valores promedios.  

c) El tiempo varía constantemente mientras que, por el contrario, el clima es permanente.  

d) El clima se define tras un estudio a largo plazo del tiempo atmosférico. 

2. Los factores que influyen en el clima son: 

a) Latitud, longitud, presencia de cadenas montañosas.  

b) Altitud, latitud, distancia al mar. 

c) Longitud. 

d) Vegetación. 

3.  Los efectos de las actividades humanas que afectan a la atmósfera son: 

a) El efecto invernadero. 

b) La eutrofización. 

c) La lluvia ácida. 

d) El agujero de la capa de ozono. 

4.  Las medidas para hacer el uso sostenible del agua son: 

a) Captar y almacenar el agua de lluvia. 

b) Subir el precio del agua. 

c) Evitar la sobreexplotación de los acuíferos. 

d) Utilizar productos fitosanitarios. 

5. En un átomo: 

a) Los protones tienen carga positiva. 

b) Los neutrones tienen carga negativa. 

c) Los electrones tienen carga negativa pero no tienen masa. 

d) Los protones tienen masa y los neutrones no tienen. 

6. Elija la/s falsa/s: 

a) Los isótopos son elementos que tienen el mismo número atómico pero distinto número 

másico. 

b) La distribución de los protones en los distintos orbitales se denomina configuración en el 

electrónica. 

c) El número másico indica el número total de partículas que hay en el núcleo, es decir la suma 

de protones y electrones. 

d) El enlace iónico se produce combinando un metal con un no metal. 
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7.  Señale la/s falsa/s: 

a) La eutrofización se produce como resultado de los vertidos agrícolas urbanos e industriales. 

b) Una forma de contaminar las aguas es introduciendo especies exógenas. 

c) Las aguas residuales, la agricultura y la ganadería son fuentes contaminantes del agua. 

d) Para potabilizar las aguas se siguen los siguientes procesos: desbaste, sedimentación y 

condensación. 

8.  Señale la/s falsa/s: 

a) Una reacción es reversible cuando la conversión de reactivos en productos ocurre 

simultáneamente con la conversión de productos en reactivos. 

b) Las reacciones que desprenden energía se llaman endotérmicas y las que absorben energía se 

llaman exotérmicas. 

c) La mayoría de las reacciones de descomposición son endotérmicas. 

d) En una reacción de combustión el combustible debe alcanzar la temperatura de incineración. 

9. Señale la/s falsa/s: 

a) En la tabla periódica los elementos se ordenan en grupos y periodos. Los grupos son las filas y 

los periodos son las columnas. 

b) Los elementos de un período tienen características químicas diferentes, pero tienen igual 

número de niveles con electrones en la corteza.  

c) En un grupo, las propiedades químicas son muy diferentes y todos los elementos del grupo 

tienen el mismo número de electrones en su última capa.  

d) En la tabla periódica encontramos cuatro bloques de elementos: metales, no metales, gases 

nobles y metaloides. 

10. Señale la/s falsa/s: 

a) Las ideas que se han propuesto a lo largo de los años de cómo pueden ser los átomos se 

llaman modelos atómicos. 

b) Rutherford imaginaba el átomo como una esfera compacta de carga positiva en la que se 

incrustan los electrones, con carga negativa. 

c) En el modelo de Bohr los electrones se organizan en capas. 

d) Sabemos que un átomo se divide en dos partes como proponía Rutherford, el núcleo y la 

corteza.  

 

 

 

 

 

 

1.  a    b    c    d  2.  a    b    c    d 3.  a    b    c    d 4.  a    b    c    d 5.  a    b    c    d 6.  a    b    c    d 

7.  a    b    c    d 8.  a    b    c    d 9.  a    b    c    d 10.  a    b    c    d 11.  a    b    c    d 12.  a    b    c    d 
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2. CALIDAD DEL AGUA Y AIRE 

2.1. Defina: la lluvia ácida 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ¿Qué soluciones se pueden proponer a la contaminación ambiental?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Explique la eutrofización 
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3. CLIMA Y TIEMPO 

3.1. Haga un comentario del siguiente climograma.  
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3.2. Conteste a las siguientes preguntas justificando las respuestas: 

 

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

.  
 
 

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

 

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

 

 

d. ¿Es probable que llueva en algún punto? Indique el número.  
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4. QUÍMICA 

4.1. Complete la tabla: 

 
¿Qué diferencia hay entre ambos cloros? Indique y defina el concepto. 
 
 
 
Haga aquí las cuentas necesarias para rellenar la tabla. Sin justificación el ejercicio no 
puntuará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elemento  Z  A  Protones  Electrones  Neutrones  Nombre 

H  1  1     

Na    11   12  

Ba     56  81  

Cl  17  35     

Cl   36  17    

Cu 2+   63   27   

Li+   7  3    

S2-   32  16    

F-   19  9    
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4.2. Indique si los cambios producidos son físicos o químicos. Explique cada uno de ellos brevemente. 

Conteste en la tabla de respuestas. Sin justificar la respuesta no puntuará. 

a) Mezclar agua y azúcar  

b) La digestión de los alimentos  

c) Cuando se empaña el cristal de las gafas al usar una mascarilla  

d) Hornear galletas  

e) Encender una hoguera  

f) Cuando se moja con el agua de la lluvia una valla de metal sin pintar.  
 
Tabla de respuestas: 

 
 
 

5. TIC 

Entre al foro para realizar la actividad TIC del segundo bloque. 
 

 

a)  
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 
 

d) 
 
 
 

e) 
 
 
 

f) 
 
 
 


