Evaluación Ordinaria 29/05/2013
Prueba Nivel I, Módulo II
Ámbito Científico - Tecnológico

Nombre y apellidos: ______________________________________________
Localidad de examen: ______________________
Fecha de nacimiento: ______________________
ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO

El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la
encontrará junto a su enunciado.
No se puntuará ningún ejercicio cuyo resultado numérico no venga
acompañado de su planteamiento, desarrollo y cálculos necesarios. Es
necesario indicar en qué unidades debe expresarse el resultado para poder
otorgar la puntuación máxima al ejercicio.
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. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje
claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se
tendrá en cuenta ninguna de ellas.
Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con
bolígrafo o rotulador. No está permitido el uso de calculadora. En ningún caso
podrá utilizar el teléfono móvil.

1.- Complete el siguiente ejercicio con ayuda de la Tabla Periódica si
fuese necesario

NOMBRE

SÍMBOLO

Carbono
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A

6
O
7
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8
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8
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7

Nº ELECTRONES

2.- Indique con la ayuda de la Tabla Periódica la configuración electrónica de los
elementos que se indican a continuación:
Sn - Estaño

Ca - Calcio

3.- Formule y nombre las sales binarias que forma el azufre con el cobalto.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.- ¿Las disoluciones que podemos realizar tienen siempre un soluto sólido y un
disolvente líquido? Razone la respuesta.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.- Asocie correctamente los bioelementos siguientes:
A.- Primarios

1.- magnesio, calcio, sodio, potasio

B.- Secundarios

2. carbono, hidrógeno, oxígeno

C.- Oligoelementos

3.- hierro, manganeso, cobre, zinc

6.- Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
a. Los glúcidos nos proporcionan energía.
b. Las grasas nos ayudan a formar nuevas estructuras para el organismo.
c. La rueda de los alimentos tiene en cuenta el tipo de nutriente y su función a la hora de
clasificar los alimentos.
d. Las proteínas actúan como reguladores de nuestro cuerpo.

7.- Por la sección (S) de un conductor pasa una carga de 36 C cada 30 s. ¿Cuál es la
intensidad de la corriente que recorre el conductor?

8.- Calcular el valor de la resistencia equivalente a la de la figura, sabiendo que
R1 = 2, R2 = 3 y R3 = 3, todas medidas en ohms:

9.- Realiza la siguiente operación algebraica:
A - B - C con estos polinomios
A: 3x2 - 6x + 3x4 - 7 - x3
B: -6x5 + 3x2 - 2x + 1
C: 7 - 4x + 5x4 + 2x2
10.- Al doble de un número le restamos 5 y obtenemos lo mismo que si sumamos 6
a su triple menos su doble.

