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re
l. Relacione las siguientes propiedades físicas de los minerales con su
definición. (0,5 puntos)
a. Tenacidad

b. Fragilidad

(
(
(

c. Dureza
d. Exfoliación
e. Brillo

(
(

que oponeel minerala ser roto mediante
) Resistencia
un impacto
Forma
en cómo la luz se reflejaen la superficiedel
)
mineral
Propiedad
que presentanalgunosmineralesque
)
puedenseparase
en láminas
Resistencia
que
opone
el minerala ser partido,molído,
)
dobladoo dessarrado
de los minerales
a ser rayados
) Resistencia

2. Indique si las siguientes afirmaciones re¡ac¡onadascon la electricidad
son verdaderas (V) o falsas (F). (0,5 puntos)
(

) La unidadde la cargaeléctricaes el Amperio (A).

(

) Dos cargasdel mismosignose atraeny dos de distintosignose repelen.

( ) La corrienteeléctricafluye desdelos puntosde mayor a los de menor
potencial.
(
en serie puede reducirsea una única
) Un conjunto de resistencias
resistenciacuyo valor es la sumade las resistencías
conectadas.
( ) L" intensidadde corriente I en un conductores inversamente
proporcionala la diferenciade potencialo tensiónque existeentre los extremosdel
conductor.

3. Complete el siguiente texto con los términos que figuran en el
recuadro: (0,5 puntos)
cloroplastos lranslormacron
pigmentos

hemoglobina
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Todos los seres que aprovechan1a.....
....paratransformarsu energía
tienen dentro de las células encargadasde ello unos orgánulosdenominados

Es en estos orgánulos donde s e p r o d u c e l a . . . . .
de algunas
pobres
sustancias.
en
;;;;ü
;;
sustancias
mu'ncas energéticamente,directamenteutilizablespor la

.;il.

La clavede todo el procesoestáen los....
e n e r g í as o l a r .E l p r i n c i p adl e t o d o s e l l o se s 1 a . . . . .
más,como los carotenosy lasxantofilas.

..... encargados
de absorberla
. . , a u n q u eh a y m u c h o s

La parte principalde estamoléculaes un anillo en medio del cual estáfijado un átomo
de....
. Estaestructura,denominadaporfirina,tambiénestá presenteen
Ia.....
. . . . . , q u e e s l a m o l é c u l ae n c a r g a d d
a e l t r a n s p o r t ed e o x r g e n oy
dióxidode carbonoen la sangre.
Todas las plantasfijan la energíasolar elaborandoazúcares,que almacenancomo
a l i m e n t oe n f o r m ad e . . . .
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P A R T E II. C OMP R E N S IONY ANALISISDE UN DOCUM ENTO
ESCRTTO.(2 PUNTOS)

Lea el texto siguiente con atención, ya que luego le formularemos una serie
de cuestiones relac¡onadas con su conten¡do. Procure leerlo antes de ver las
preguntas. Contéstelas a cont¡nuación:
Españaconfirma,un año más,su liderazgoen materiade donacióny trasplantes,
tal y como viene haciendode forma ininterrumpidadesdehace l9 años.Así lo ha
asegurado el secretario general de Sanidad,José Martínez Olmos. Durante la
presentaciónen rueda de prensadel balancede actívídadde la OrganízaciónNacional
de Trasplantes
en 2010.
Segúnestos datos, en nuestro país se registraronel pasadoaño un total de
1502 donantesde órganos,lo que sitúa la tasa de donaciónen 32,0 donantespor
millón de personas(frente a los 34,4 en 2009). Estascifrashan permitido realizarun
total de 3773 trasplantes.
De ellos,2225 son de riñón, 971 de hrgado,235de corazón,
243 de pulmón,94 de páncreas
y 5 de intestino.Pesea que ha descendido
el número
total de donantes y trasplantesrespecto al pasadoaño, Españaregistra máximos
históricosen trasplantepulmonar,en trasplanterenalde donantevivo y en aquellos
que procedende donantesen asistolia.
(Extroctode nota de prensode I I de enerode 201 I . Ministeriode Sonidod,Político
Sociole
Iguoldad)
4. Defina los siguientestérminos (0,5 puntos)

Trasplante:

Rechazo:

5. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
(0,5 puntos)
(
). Anatómicamente,el corazón está formado por cuatro cavidades,dos
aurículas,situadasen la parte superior,y dos ventrículos,situadosen la parte
inferior.
(
) En los pulmonesse encuentranunas bolsasdenominadasalvéolos
pulmonaresque estánrodeadasde capilares,
donde se realizaun intercambio
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gaseosoen el cual Ia sangreeliminael oxrgenoy se enriqueceen dióxido de
carbono.
(
). En el páncreasse s¡ntetizandos hormonas,¡nsulinay glucatón,que
regulanel nivel de glucosaen la sangre.
(
). Medianteun procesode absorciónque tiene lugar en las vellosidades
intestinales
del intestinogrueso,los nutrientespasana la sangre.
( ). En el hrgadose almacenanunas reservasde energíaen forma de glucógeno.

6, Se elige al azar a una persona trasplantada durante el pasado año.
Determine la probabilidad de que haya recibido un trasplante de riñón. (0,5
puntos)

7. En 2009 se realizaron 1099trasplantes de hígado. ¿En qué tanto por
ciento ha disminuido dicho tipo de trasplante durante 20l0? (0,5 puntos)

ConseÍeríade Educación
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PARTE ilt. TNFORMACTON
GRAF|CA. (3 PUNTOS)
Información gráfica l. (1,5 puntos en total)
8. Se ha anaLzado diariamente el pH del agua de un río. En la siguiente
gráfica se representan los resultados de dichos análisis.
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a) Determine el pH medio (0,5 puntos)

b) Calcule la moda y la mediana. (0,5 puntos)

c) ¿Cuáles son los principales problemas de contaminación
biológica del agua de los ríos? (0,5 puntos)
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Información gfáfica 2. ( 1.5 puntos en total)
9. En la siguiente figura se refleja el esquema de funcionamiento de una
central térmica de carbón:

'.t
rl
a.:

T--;---l

l"l

i'l

rm,
I

lFl

a. Asigne el nombre de la estructura a la letra correspondiente.
(0,5 puntos)

) Turbina
) Pulverizadorde carbón
) Torre de refrigeración
) Caldera
) Condensador
) Redde altatensión
) Transformador
) Chimenea
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b.

Explique brevemente cómo funciona esta central (0,5 puntos)

c.

iQué sustanc¡as contaminantes se em¡ten a la atrnísfera en
este t¡po de centrales? (0,5 puntos)

Consejeríade Educación
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PARTE IV. ELABORACION DE UN TEXTO. II PUNTO
Como ya sabe,las célulasforman los tejidos,y estosforman los órganos.Cadatipo de
tejido tiene una función determinada,luego sus célulastambiénestaránespecializadas
parala realización
de dichafunción.
10. Un claro ejemplo es el tejido nervioso, con un t¡po de células especiales
que real¡zan la función de mantener a todo el organ¡smo informado y
coordinado. Nos ¡nteresa saber cuáles son sus conoc¡m¡entos sobre este
tema y para eso le pedimos una redacción de unas 150 palabras, que incluya
referencias a los siguientes conceptos:
-La neurona y su estructura.
-La transmisión del impulso nervioso.
-La actuación de los medicamentos sobre el sistema nervioso.
-Hábitos de vida saludablespara su cuidado.
-Enfermedades del sistema nervioso.
En su redaccióntenga en cuenta los siguientesaspectos:presentacíón,ortografía,
estructuray cohesióndel texto, por tanto no esperamosde usted que se limite a
ofrecer definiciones
de los conceptosreseñados.
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PA R T E V . R E S OL U C TONDE UN PROBLEMA.( t,5 PUNTOS)
I l.

Planteamiento de la situación: Construcción de un puente

Parala construcción de un puente se han pedido 200 piezas a ¡a cantera de
un material de densidad 2,2 glcm3. Cada pieza tiene una forma cúbica cuyos
l a d o s m i d e n 1 , 5m .
a)

¿Cuál será la masa de cada una de las piezas?

b) Si un cam¡ón puede cargar con un máximo de 30 toneladas por
viaje ¿cuántos viajes se necesitaran para transportar todas las
piezas?

c)

Nombre al menos 5 rocas y/o minerales que se produzcan y
comercialicen en Extremadura.

Consejeríade Educación
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PA R T EV l . E S T U D T OD E UN PROBLEMARESUELTO.( t PUNTO)
12. Seguidamente le planteamos dos problemas en los que incluimos la
solución expl¡cada. Lea y rev¡se las soluciones propuestas en cada caso,
respond¡endo a las cuestiones que se le proponen al final.
Situación A: Límite de velocidad: (0,5puntos)
Todos sabemosel grave problemaque supone un accidentede tráfico en un
túnel.Colocar un radaren su interior es muy complicado.
Por ello se ha instaladoun
aparatoa la entradade un túnel de 3,75 km de longitudy otro a la salida.Dichos
aparatosrecogenel momento de la entraday el de la salidadel vehículo.Con ello se
pretendemedir el tiempo que un determinadoautomóvilpermanecedentro del túnel.
Es,por tanto, unaforma indirectade conocerla velocidadcon que cadaauto circulaen
el interior del túnel. La señal vertical colocadaal comienzodel túnel indica la
prohibiciónde circulara másde 90 l<m/h.
¿Cuántos minutos tardará como mínimo en cruzar el túnel un
automóvil sin que le multen por exceso de velocidad?
Solución:
El tiempo es el cocientede espaciorecorridoentre la velocidaddel móvil:
T i e m p o= 3 , 7 5 : 9 0 = 0 , 0 4 1 7h o r a s .
4 , 0 4 . 7 : 6 0 = 6 . 9 5m i n u t o s

Responda ahora a la siguiente pregunta de respuesta múltiple. Marque la
respuesta correcta con una X:
O La soluciónes totalmentecorrecta.

O Setrata de unasoluciónincorrectaporqueel cambiode unidades
de tiempoes
erróneo.Realmente
se tarda

minutos.

O Esunasoluciónincorrectaporquese debiócambiarlasunidades
de los 90km/h
antesde realízarlasoperaciones.
O La soluciónes incorrectaporquese debióusarla cantidadde 89km/hque es la
máxima velocidada la que no se multa. En este caso el tiempo será de
minutos.
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Situación B: Deseamos tener una niña: (0,5 puntos)
Una parejaque tiene tres hijos varonesha decidiótener un nuevo hijo con la
ilusíónde que esta vez sea una niña. En una reunión con unos amigoscomentansu
deseocon ellos,y se preguntan
iQué probabilidad hay de que el nuevo bebé sea una niña? Uno de los
amigos les da su solución:
Solución:
El amigo explica que tienen una posibilidadmuy alta de que sea niña,
concretamentedel 3/4 puesto que, segúnla Reglade Laplace,la probabilidadde
que ocurra un sucesoes igualal cocienteresultantede dividirel númerode casos
posiblesentre número de casosfavorables.Y, puesto que ya han tenído 3 hijos
varones,el cuartotendráahora3/4 posibilidades
de ser niña.Esdecir,el75%.

Según su criterio valore la solución de su amigo eligiendo una de las
siguientes opciones:
del 75%de
O La soluciónde su arnigoes correctay ellostienenunaprobabilidad
que su bebéseaunaniña.
es de l/3, puestoque es posible
C La soluciónes incorrecta,puesla probabilidad
I casode entre tres varones.
O Solotienenel 50%de probabilídades
de que seaniña.
O Como sabe,los espermatozoides
llevansolo el cromosomaX,y los óvulossolo
llevanel cromosomaY, luegoesaparejanuncapodrátener niñas.
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