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CALIFICACIÓN

Pruebapara la obtencióndirecta del Título de GES
Ambito Científico-Tecnológico

1.- Respondacon verdadero(V)o falso (F)las siguientesaf¡rmaciones:
(0,1puntoscadacuest¡ón)
-3+(-B)-(-4)
( ) El resultado
de la operación
es -7
( ) La fracciónresultante
de la sumade otrasdos tienecomonumerador
la
y comodenominador
sumade losnumeradores
la sumade losdenominadores.
( ) La fracciónresultante
de la multiplicación
de otrasdostienecomo
y comodenominador
numerador
la multiplicación
de losnumeradores
la
multiplicación
de losdenominadores
( ) Todonúmerodecimalse puedeexpresar
comounafracción.
( ) Paradividirdos potencias
de la mismabasese deja la basey se restanlos
exponentes.
( ) E l m í n i m coo m ú nm ú l t i p ldoe 1 0y d e 1 5e s 5
( ) En el sistemainternacional
el áreade unafigurase mideen metros
cuadrados
( ) Un númeroprimoes aquelquees divisible
por3
( ) El númerorcesiguala 4,13
( ) Un hectolitro
soncienlitros

2.- Una con una flecha el concepto con su definición: (0,5 puntos)

Litosfera
Hidrosfera
Geosfera

Atmósfera

Biosfera
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Capas sólidas de la Tierra,
formada por: corteza, manto y
núcleo
La capa gaseosaque envuelvela
Tierra.

Zona más externade la Tierra
formadapor: la cortezaterrestrey
la zonasuperior
del manto.
Conjuntode toda el agua que
existe sobre la superficie de
nuestroplaneta.
Conjuntode todoslos seresvivos
quepueblanla Tierra
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y ANÁLrsrs
PARTEll. colvrpnENsróN
EscRrro(2pNTs.)
DEuNDocuMENTo
y contestedespuésa las
3.- Lea este texto sobre genét¡cadetenidamente
cuest¡ones:(0,5puntoscadaapartado)
pero esta
Un gen proporcionala informaciónpara una característica,
información
no tienepor qué ser única.Así,el gen que informasobreel color
de los ojos,puedeproducirojos azulesu ojos marrones.El gen que llevala
información
de la longitudde las pestañaspuedeproducirpestañaslargaso
coftas.
que existenpara un mismogen se llamanalelos.
Estasvariaciones
que puedellevar
Luegoel aleloes cadauna de las variaciones
de información
un gen. Así, por ejemplo,el gen parael colorde los ojos tienedos alelos:
marróny azul.
Cada par de cromosomas
tiene un par de copiasde cada gen, una
procedentede la madrey otra del padre.Al recibircada carácterde forma
doble,¿porqué se expresauna y no otra?Es una cuestiónde "fuerza"de los
genes;existengenesdominantes
y genesrecesivos(el alelodominantese
y el recesivo
escribecon unaletramayúscula
conunaminúscula).
Se distingueentre:el genotipo que es el contenidogenéticode un
individuoy el fenotipo que lo definiremos,en un principio,como la
que
"manifestación
visible"del genotipo(aunquerealmente
las características
se estudian,
a veces,no sonvisiblesen el individuo).
Veamosun ejemplodondelosgametosde unamujery un hombre,óvulo
y espermatozoide,
a loshijos:
aportanlassiguientes
características
I n d i vi d u o
H i i o1
H i i o2
H i i o3
H i i o4

Gameto 1
A
A
a
a

Gameto2
A
a
A
a

Genotípo

Fenotipo

AA

Marrón
Marrón
Marrón
Azul

Aa
aA
aa

A - Marrón
a - Azul
a.- Llamamosgametosa las células reproductivas,en el caso del ser
humano reciben el nombre específico de
v
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b.- Respondacon verdadero(V)o falso(F):
genética.
( ) Losalelosllevanla información
y genesrecesivos.
( ) Existengenesdominantes
( ) Cadagametoaportala mitadde la información
genética.
paraunacaracterística.
( ) Un gen proporciona
la información
( ) Si el fenotipode un individuoes Aa entoncessaldrácon ojos
marrones.
c.- Definagenotipoy fenotipo:

d.- Rellenela siguientetabla (las celdas de color oscuro):

l n di vi d u o
H i i o1
H i i o2
H i i o3

Gameto1

Gameto2

B
B

B
b

Genotipo

Fenotipo
Larqas

Bb
Cortas

B- Pestañas
largas.
b- Pestañascortas.
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PARTE lll. ¡NronMActóN
(3rumos)
GRÁFtcA.
4.- El estudio estadísticode las edades del alumnadode un instituto
recogelos siguientesdatos, referidosal númerode alumnosque tienen
una determinadaedad.(0,5puntoscadaapartado)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
14

'15

Edad

a.- Realiceuna tabla que refleje la frecuenciaabsoluta.
Edad

Frecuenciaabsoluta

b.- Respondaverdadero (V) o falso (F):
( ) La frecuenciaabsolutaindicael númerode individuosque
cumplendeterminadovalorde la variableestadísticaen estudio.
( ) En nuestrocasotenemos12 individuoscon 16 años.
( ) Por norma,el colorazul sólo se utilizapara la variable"edad".
( ) El númerototalde alumnosdel institutoes de 500.
( )Las edades,reflejadasen el gráfico,oscilandesde0 a 16.
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c.- Calcule la medianade las edades:
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5.- Observela siguientefigura:(0,5puntoscadaapartado)
Puedequenecesite
las
siguíentes
fórmulas:

1
2

ÁreaTriángulo:
(basex altura)l2

2

ÁreaRectángulo:
basex altura

2

ÁreaCírculo:
nx radioal cuadrado

+
1
-t

Longitud
Círculo:
2xnxRadio

Respondaa las siguientescuestiones:
a.- Galculeel área de la figura suponiendo que las medidas dadas son en
centímetros.

b.- Calculeel perímetro.

c.- Sabiendoque la figuraestáa escala:11100,
respondacomoverdadero
(V)o falso (F):
( )El perímetro,
en la realidad
se consigue
por100
multiplicando
( ) El área,en la realidad,
se consigue
por100
multiplicando
( ) El perímetro
de la figura,en la realidad,
no varía
( ) El áreade la figura,en la realidad,
no varía
( )significaría
quecadaunidaden el planose corresponde
con 100
unidades
en la realidad.
Consejeríade Educación
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PARTE lV. elnaoRAcróNDEuNTEXTo.
(i puNTo.)
6.- Hoy por hoy, no nos paramosa pensarla cantidadde energíaeléctrica
que el ser humanopuedeconsum¡r.Puesbien,el ser humanoes capazde
consum¡renergíasuficientecomo para ¡luminarun planetaen la noche.
La primera preguntaque nos deberíamosplanteares: ¿de donde sale
toda esa energíaconsum¡da?
Nos interesasabercuálesson sus conocimientossobreeste tema y para
eso le ped¡mos una redacción de unas 150 palabras, que incluya
referenciasa los siguientestemas:
-Energíasrenovables
-Energíasno renovables
-Biomasa
-Geotérmica
presentación,
En su redacción
tengaen cuentalossiguientes
aspectos:
y cohesióndel texto.
estructura
ortografía,
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(i,s puNTos.)
PARTE V. ResolucróNDEuNnRoBLEMA.
8. Planteamiento
de la situación:Dimensiones,
compray consumode una
televisión.
M' Ángelesy Migueldecidencompraruna televisiónrectangular
LCD,cuya
pantalfamide 54,864cm de largopor 41,148cm de alto. El preciode esta
televisión
es de 279€, y su potencia
es de 100W.
a) Galculela medida de la diagonal de la pantalla. Exprésela en
pulgadas,sabiendoque una pulgada equivale a 2,54 cm. ( 0,5
puntos)

b) M" Angelesy Miguelhan tenidosuerte,ya que la televisióntieneun
descuentodel 15%sobreel precioanterior.Calculecuántopagarán
por ella.(0,5puntos)

c) Galculeel coste de mantenerininterrumpidamente
encendidaesta
televisióndurante30 días, sabiendoque el precio del kWh es de
0,11473
€. (0,5puntos)
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!4LTE Vl. Esruoto DEuNeRoBLEMA
RESUELTo.
fi
9. A continuaciónre vamos a presentarunos probremasen
ros que se
incluyentanto su explicacióncomo su resotución.Léalos
atentamentey
revise las soluciones que se proponen,ya que deberá l.""ponJ"r
a ras
cuestionesque se planteanal finaL
Problemal: Evaristogana una ciertacantidadde dineroen la
Loteríade
Navidad.Invierteun cuartoen subrogarpartede la hipotecade
su vivienda.
con la mitadde lo que le queda,compraun cochenuevoy el resto,
1g.000€,
los ingresaen el bancoa prazofijo.caicularel importetotaldet premio
ResoluciÓn:
Sea x el importetotaldel premio,que deberepartirse
entrelos
f]grran en et enuncíadodet probtema:hipoteca,cochey
g:jr_".
[:::rn
ba n co ,d e mo d oq u e :

xl4 = la cuarta parte,para la hipoteca
xl2 = la mitad de lo que le queda,para el coche
18.000€, parael banco
La suma de los tres es el totaldel premio.Así:
xl4+xl2+18.000=x
obtenemosel comúndenominadory transformamos
la ecuaciónen:
xl4 + 2xl4 + 72.00014= 4xl4
El i mi n a molso s d e n o mi nador es

x+2x+72.000=4x
Resolvemos
x = 72000€
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Problema2: Un vehículode masa '1.000kg se desplazaa una velocidadde 40
Km/h.Calcularsu energíacinética

Resolución:
Seala fórmulacorrespondiente
a la energíacinética:
E"=/''m'v2
= 40 Kmih).
Sustituimos
los datosen la fórmula(masa= 1000kg,velocidad
De estemodo:
E"=Tr'1'000'402
E " = T r' 1 . 0 0 0 ' 1 . 6 0 0
E"=800.000J(Julios)
Respondaahoraa las siguientescuestionessobreel problema.Marquela
respuestacorrectacon una x:
a) La soluciónpropuestaen la preguntaI es: (0,5puntos)
a. Incorrecta,yd que está mal hecha la simplificaciónde los
denominadores.
porqueestámalplanteada
b. Incorrecta,
la ecuación.
c. Totalmentecorrecta.
porqueestámaldespejada
d. lncorrecta,
la x.
b) La soluciónpropuestaen la pregunta2 es: (0,5puntos)
a. Totalmente
correcta.
puestoqueesa no es la fórmulade la energíacinética
b. Incorrecta,
porqueen el sistemainternacional
c. Incorrecta,
la velocidad
se mideen
metrosporsegundo(m/s).
porqueen el sistemainternacional
d. Incorrecta,
la velocidad
se mideen
metrosporsegundo(m/s)y la masase mídeen gramos(g).
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