


Prrrtba para le obtencjón diresta del Título d¿ 6ES
Ambito Gentífico-Tecnolóqico

PARTE l .  CONCEPTOS BAS|COS (  t ,5  PUNTOS)

l .  Relacione cada órgarro ocular con sus característ icas:

a) El globo ocular ) Se aloia en la orbi ta y está rcrdeado por músculos, n

vasos sanguíneos.

b) El ci-istalino ) Capa incerna donde se sitúan las células sensibles a la

s conos y los bastones.

c) La pupi la ). Músculo que se sitúa entre la córnea y el cri-stalino

etermina el  color del  oio.

id) Et iris , ) Abertura sitr"rada en el cenr¡'o del iris por donde pener

a luz. Su tamaño cambia según la cant idad de luz que l lega

rjo.

e) Rct ina ) Es una lente trarrsparen[e, que puede ca¡¡biar de form

lependiendo de la distancia del objeto para que la irnagen s
orrne en la retina.

2. l rrdique si  las sigtr ic¡ ' ¡ tes af i rmaciolres relacio¡ laclas co¡¡ la obtención y el

us<¡ cle las mater ias pr inras son verdaderas (Y) o no (F):

( ). Los materi¡.les extraídos de la nacuraleza que sirven para construir

bie¡'rcs de consumo se llaman materías prirnas.

( ). Ln made:-a es una materia prinra que se utiliza entre otras cosas para la

fabricación del papel.

(  ) ,El  acero, el  bronce y el  larón son mater ias pr¡mas de or igen nr ineral .

(  ) .Lo meulurgia es la industr ia encargada de la extracción y

transformaciones de marerial  metál ico.

( ). L" siderurgia es la rama de la irrdusrria que se encarga de la extraccíón

del aluminio.
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Prueba para la obtcncrórr directa del Titulo dlr GES
Ambito Cientitico-Tecnoki<rico

J. Cromplete el  s i¿¡uiente texto con lor;  térmi¡ros que f igurart  en el  recuadrol

Energía, Iuz, mecánica, química, efé,ctr- ica, proce:;o, conductores, átomos,

rad¡ante, fotosíntesis.

- La Duede manifestarse de diferentes formas en función del

físico o químico al que escé asociado:

-La energía

materiales

: causada pror las cargas elóctr icas en el  inter ' ior de los

'La energía : se deb,e al  nrovimÍenco de los cuerpos y rr  la

disposiciórr de los sistemas frente a la grave:dad, elascicidad, etcótera.

-La energía : se prodrtce en las reacciones quínr icas, conlo e¡r la

combust ión, la que proporcionan las pi las, la que se da en la respiración de la.c cclulas,

o e n l a

-La energía nuclear: es la energía encerlada en el interior de los nriclr:os, dc los

-La energía : la que poseen las ondas electronra-gnót:icas, crri 'rrr) l¡

, los rayos X, etcécera
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Prueb¿ p¿¡¡ la cbtenclón direcla del TÍtr.¡lo de GES
Ambi[o Cienúfico-Tecnolóqico

PARTE I I .  COMPRENSIÓN Y ANÁLIsISDE UN DOCUT\{ENTO ESCRITO.
(2  PUNTOS

El siguiente docrtmento nos informa de una de las mayores r iquezas de

nuestra comunid:rd autónoma: la dehesa.

Lea. el  s iguiente texto con atención. Hágalo antes de ver las preguntas, pa¡ 'a

evi tar centrarse {¡n unas informaciones y correr el  r iesgo de perder otras.

Luego lea las pre¡¡untas y,  s i  lo cree necesario,  vuelva a leer el  texto cuantas

veces lo necesite.  A cont inuació¡r conteste a las preguntas.

"La dehesa es un prrrcle arbclado de propieCad comunal (generalmenre del municipio),

dest i rrado r l  mantenirniento del ganado y Cel que se pueden obtener orros productos

foresnles como caz;l, sel:as, leña, etcérera, a l()s que actualmente se está añadiendo el

tur isrno rural .

Resrrlt¡ ¡sí tln ecosisr.r:rnt clerivado del b,:sque mc,literráneo, constituitJr: por especies

arbó¡'e¿rs del género Quercus (enciu;r, ak:orno,lrre) u otras esprlcies como hayas o

pin,r.; y el estrato herbáceo para pacer.

Se trrt:r Ce un eco:list,enrir derivado d,: la acr-ividad humana a parrir del bosque de

encir l i ls,  alcornoque:: ,  elc.  Es la colrsectte¡rcia dc conquistar al  bosqlJe terrenos para

dcstir¡erlos a Pastin)es. Pma Por ut'ra h:r: inicial en la que se aclara el bosque denso

par:r Pasxr a una srrgunrJa f.rse de control de la vegetación leñosa y la estabilización de

k:s pastirales.

El sist'¡ma adehesldo tiene una gran irnporurncia económica y social en la Península

lbr':r ica, tanto por su e:<rensión superficial conro por la fr-¡nción de fiiación de población

rural  eo sus núcleos, reduciendo el  f lu jo emigraror io y sus consecuencias

(envcicctr l iento, increr 'nerrto de tasas de morcal idad, reducción de Lrsas de act iv idad,

abendono de expl: taciones, etc).

Lr exptotrción de la delresa suele coincidir  con zonas de l imitada vocación agrar ia

(derivrda de la pobreza de los suelos), y de inexistente teiido industriei.

Abarca casi  dos mi l lones de hectáreas en la Península lbér ica, pr incipalmente en

Córdoba, Salamanca, Extrernadura, Huelva y Sierra None de Sevilla, en España y el

Alentei'c y el Algarve en Portugal."
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Prueba D¡ra la obtenclón dl;¿ct¡ riel Titulo de GES' !

Ambito Cientí lco-Tecnolóoico

4.  5e  d ice  de  l : r  dehesa que es  mode lo  de  exp lo tac ión  sos ten¡b le  de  la

naturaleza PorqlJe:

a. Es un paisaje humanizado que ofrece gran cant idad de recursos sir i  que se

descuide su conservacíón.

b. No hay interacción humana alguna que deceríore la naturalcza cie es¡e nrer l io.

c.  Es un paisaje protegido por leyes que impiden la caz¡ y el  uso por [ur-¡stas

desconsíderados.

d. Su di f íc i l  equi l ibr io ecológico se sost iene gracias a la no intervención hr¡n.¡ana.

5. La dehesa, como rnodelo de explotación sostenib¡e, apr>rta v;rr iados

recurscs a los seres l rurnanos. Escr ibaal menos cinco de estos ¡ 'ect¡rsos.

6, En este ecos¡sterna fan singular convi.¿en especies ganade nas con cs¡:ecies

salvajes del reino anim¡!.  Nombre tres especies de cade t i ¡ to.

7. Los sisternas adehesados son representat ivos del c l ima nrediterráneo.

Además de Extremadura gozan de el los otras comunidades autó¡rorr ' r í !s.

Nornbre  dos  de  es tas  Comunidades,
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prueba Dara ta obtenc¡ón directa del Titulo de GES
Án rbito Cientifrco-Tecnoló9ico

PARTE ril, TNFoRMACIÓN GRÁFICA. (3 PUNTOSL-

B. Un municipio ha decidido Eonstruir un parque a¡ardinado en forma de

elipse en el gue se quieren co¡ocar un enlosado alrededor de un estanque

rectangular de 30cm de profurrdidad. El resto se sembrará con una pequeña

arboteda y con césped resistente a las pisadas, ObserYe e[ plano, dibuiado a

escala l :  100 y resPonda a las siguientes preguntas:

a. ¿Ctril será el máxirno volumen de agua que podrá contener dichcl escanque?

t
t
I
I
\

AjardÍnado

En losado
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Prueba para la obtención dirccta (lel fít1rlo de GEs
Amblto Cienli¡¡co-Tecn ológ ico

b. ¿Cuál será la cant idad mínima de loset¿s cuadradas de 60cm de lado
necesitarán para cubrir  todo el  enlosado que rodea el  esranquel

c. Para l lenar de agua el cstanqlre se ¡tecesita qtre el gri{o qrrc lc-¡ r[r; isrecc:

furrc ione durante 7 horas y 30 minuros ¿Cr, rá l  ser 'á  e l  i lu jo c le agua c le:  c l i t : l ¡ ¡  r3- i io  ¡ ¡ r
l /min ( l i t ros por  nr inuto)?

que se
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Prus:l p;.'a la obtención directra del Título de GES
Ambito Cientiñco-Tec¡oló9ico

9. He aquí e¡ esquerna de un circui to de corr iente cont inua gue está

formado por tres res¡stencias de l ,  2 y 3 Q (ohmios;) ,  una pi la de l2V
(volt ios),  un interruptor y una pequeña bombil la:

Rr=  l f )  R r=2C) R¡=3( )

a. ¿Qué tipo de asociación presr:-¡¡a¡ las resistencias?

b. Derermine el val,:r de la resistencia eauivalente:

c. Calcule la intensidad de corriente gue circula por el cirr:uito:
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Prueba par.a lo cbtención di¡ecta del Titulo dc GES
Arnbito Cientir'lco-Tecrológico

pARTE tv. ELABORACilÓN DE UN TEXTO. ( | PUNTO)

|  0.  En los medios de comunicación oímos hablar cont inuarnente del

porcentaje de parados en nuestro país, de la frecuencia con que leen los

habitantes de una determinada cornunidad, de la tasa de crecinr iento

poblacional de un país ) '  de otros muchos datos estadíst icos a part i r  de los

cuales se sacan conclusiones. La Estadist ica es la ciencia que trata de los

datos observados. Con:¡ iste en la recolección, c lasi f icación, organización,

interpretaci6n y anál is is de esos datos, lo que faci l i ta la toma de decisiorres.

Nos interesa saber cuáles son sus conocimientos sobre este tema y pari l  eso

le pedirnos una redacción de ulras |  50 palabras, que incluya referencias a los

siguientes ternas:

-Población y muestr;l.

-Vari¡bles y sus t ipo:;.

-Recuentos de datos y frecuencias.

-Di [ererttes gráfi cos estadísticos.

-Medidas cJe cenrrali;¿ación.

En su redacción tenga en cue¡rta
ortografía, estructura y ,cohesión del

los siguientes aspectos: present iución,

texto.

l
I
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PrLieba pag la obtención direct¡ del Títllo de GEs
Ambito Científlco-Tecnol ócico

I pnnrr v. RESoLuctpN pE uN_pRoBLE¡.tA. (t,sjuN'Tos) I

I l . Plante;amiento de la situación: soBRE EL DALToNlsMo. FORMA
DIFERENT'E DE V¡SIÓN. SE TRATA DE UN CARÁCTER LIGA.DO AL
SEXO.

Una muier cuyo padre es daltónico tiene un hiio y una hija. El paclre de tos niños no es
daltónico' Con el tiempo [a mujer obserya que ninguno de sus hijos es dattónico.

Conteste lirs siguientes preguntas:

a. La pareia pregunta a su médico por qué es así. ¿Cuál cree que será ta
respuesta del médico?

a. El daltonismo es un carácter que solcl aparece en varones si, al menos, un
crornosoma X de la madre por-ta elgen y es el fecundado.

b. El abuelo solamente lo puede transmidr a través de sus hi¡os varones, ya
que (:ste se aloia en el cromosoma Y, luego ella no tendÉ lrijos daltónicos.

c. Si su lriia fuera daltónica habría muerf_o al nacer,

d. Las muieres de visión normal no transmiten el daltonismo. solamerrte los
hom[:res y muieres daltónicos y daltónicas.

b- La pareja sigue preguntado a su médico que, si t ienen nrás hi jos, ¿qué
posiibilidad hay de que sean dattónicos?

a,. Puede ser que tenga alguna hija dakónica

b' Si su prin'rer hijo varón no es daltónico, no lo serán ninguno de sus hiios
varot'les,

c.. Podría ser que la mitad de los hiios varones que (enga esta pareja sean
daltó nicos.

d. Sus hiios varones no pueden ser daltónicos, pero sus hijas serán todas
port¿rdoras.
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Construy:l el mapa

generación y su hija:

pruela para la obtención d¡recta del Título Ce GES
Ambito Cientifi co-Tecn ológico

genét ico de toda la famil ia a part i r  de ta pr inrera
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Piuei:a para fa cbtcnción direct¡ deJ Tir:ulo de GES
Ámbito Ciertíñco-Tecnolóqico

PARTE YI. ESTUDIO DE UN PIROtsLEMA RESUELTO.I  PUNTO)

12. Seguidamente le vamos a piantear un problema en e¡ que le incluimos la

solución expl¡cada. Lea e! Flroblema y rev¡se la solución propuesta,

respondiendo a las cuest iones qlue se le proponen al  f inal .

En la reforma de la recepción de u¡l hor,el se incluye el solado de dicha estancia- Se

desea que la sala tenga el suelo cubierco por el mírrin¡o número de baldosas cuadradas

posibles y que no sea n€cesario cor lar ninguna de el las. Si  la sala t iene l l4 dm de largo

y 99 dm de ancho. ¿Cuál será la superfrcie de una de esas baldosas?

Si el  presupuesto, que incluye el  precio de las brr ldosas y su cclocación, asciende

4389 € ¡Cuánto costará cada baldosa una vez colocada?

Resoluciór ' ¡ :  Debemos buscar el  menor número de baldosas cuadradas posibles

para solar la saia, luego tenernos que buscar el  mayor divisor posible de las

drmens iones  de  la  sa la .

-Primero fact,:rizamos las dimerrsir:rres.

I  l 4  =  2 .3 .19

99  =  3 ' .  I  I

Y, despuós, se halla el máximo cor¡ún di.¡ isor de dichas dimensiorres que es 3 dm
de lado. Luego, la superfcie de una baldosa será 3r=9drn2.

-Para saber- cuánto costará colocar cada baldosa, es necesario saber cuántas

baldosas hay que colocar. Para ello hallamos primero la superficie de la sala:

I I 4 x 99 = | 1286 dm? es la superficie roral de [a sala

y Para hallar el número de baldosas dividimos dicha superficie entre la superficie de
una baldosa:

|  1286  dm2 = 1254 baldosas

Cada baldosa ya colocada costará 4389 :  1254 = 3,5 €
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F¡ucba pa¡¿ l¿ obtencion d¡recta del Título de GES
Á¡,¡ito Científ ico-Tecnolóq ico

Responda ahora a las siguientes preguntas de respuesta nrúl t ip le.  i l4arque Ia

respuesta con ur¡a X.

a. La solución ProPuesn resPecto a la superf ic ie de la baldosa es:

a. Correcta" aunque no se hal la el  máximo común divisor,  s ino el  nríni tno

común múlcíplo, ya que se Pide el  mínimo de baldosas posible.

b- Compleramenre incorrecta; habría que haber halhdo el tná:<inro corTr,in

divisor.

c.  Correcta excepto que 33=9 dmz es incorrecto, sel ' ía 32= 9'drn1.

d. lncorrecta, ya que la faccorización de l l4 es erróne¡ debici , :  a qrte l9 es

divis ible enre 3.

b. El  precio de cada baldosa colocada es:

a. Corr€tcto.

b. Inccrt 'ecto.

c.  Parci i i lmente correcto pues cada baldosa no t iene una :rup,: t ' f ic in cl , l  ' )

dm2, sino de 27 drrf.

d.  Corre:cto excepto por las unidades qt le son i l lcorreclas.
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