
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 correspondientes para obtener la máxima
puntuación.

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

● U significa unidad y CE criterio de evaluación recogido en el Decreto 27/2019.
● El último día de entrega de la Tarea Extraordinaria es el 11 de enero (miércoles).

Nombre y apellidos:

Localidad:

mailto:cepa.zafra.tareas@gmail.com
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1. Un coche se mueve durante 60 minutos a 90 km/h; después se mueve a 50 km/h durante
10 minutos. Finalmente durante 20 minutos circula a 30 km/h. ¿Qué distancia total habrá
recorrido? Calcula la posición del vehículo al final de cada tramo. (U1 CE2)

2. Un proyectil que parte del reposo se acelera durante 5 segundos con  una aceleración de
60 m/s2. ¿Qué velocidad alcanza? (U1 CE5)

3. En un hotel hay  90 habitaciones, las hay individuales con una cama y dobles con dos
camas, en total son 140 camas. ¿Cuántas habitaciones indivuales y dobles hay?

(U1 CE6)
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4. Sobre un objeto A se aplican 4 fuerzas cómo se indica en la figura, calcule la aceleración
del objeto, supuesta una masa de 0,5 kg. (U1 CE8 y 9)

5. Identifique qué tipo de energías entran en juego al quemar combustible para calentar
agua y generar vapor, que mueve una turbina que mueve un generador eléctrico.

(U2 CE2 y 7)

6. ¿Qué energía mecánica tendrá un dron de 10 kg de masa cuando lleva una velocidad de 60
m/s y vuela a una altura de 800 m? (U2 CE3)
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7. Desde qué altura cae una roca de 5 kg de masa de un acantilado si llega al suelo con una
velocidad de 10 m/s. (U2 CE4)

8. Una vendedora cobra 200 € al mes de sueldo fijo más una parte variable de 50 € por
cada producto que venda. (U2 CE 8, 9)

a. Realice una tabla de datos con el sueldo que tendría según el número de productos que
venda.

b. Represente los datos en una gráfica correctamente.
c. Busque una expresión algebraíca de la función que nos dé el sueldo en función del

número de productos vendidos.
d. Cuántos productos vendió en diciembre se cobró 1350 €.

TAREA 3 6



Dpto. Científico-Tecnológico.                                3º ESPAD                                            Curso 2022-2023

9. Describa, con el mayor detalle posible, el  recorrido que realiza un alimento que
ingerimos por la boca hasta llegar a la célula. (U3 CE2).

10. Identifique las siguientes partes del órgano sexual femenino. (U3 CE4)

TAREA 3 6



Dpto. Científico-Tecnológico.                                3º ESPAD                                            Curso 2022-2023

11. Busca las siguientes partes del aparato circulatorio que correspondan a: (U3 CE2)

1. La sangre se oxigena __________________________

2. Lleva sangre oxigenada al corazón __________________________

3. Lleva sangre oxigenada al organismo ___________________________

4. Aquí llegan las venas pulmonares ___________________________

5. De aquí parte la aorta ___________________________

6. Sus células consumen oxígeno ___________________________

7. De aquí parte la arteria pulmonar ___________________________

8. Lleva sangre a la aurícula derecha ___________________________

9. Lleva sangre a la aurícula derecha ___________________________

10. Aquí llegan las venas cavas ___________________________

11. Lleva sangre hacia los pulmones ___________________________

12. Entre aurícula y ventrículo izquierdo ___________________________

13. Al inicio de la aorta ___________________________

14. Al inicio de la arteria pulmón ___________________________

15. Entre aurícula y ventrículo derecho ___________________________

12. Realice un esquema con al menos tres tipos de malware y cómo combatirlos. (TIC CE1)
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