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Evaluación Ordinaria 26/05/2016
Nivel I, Módulo II
Ámbito Científico-Tecnológico

Nombre y apellidos: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: ______________________
Localidad donde se realiza la Prueba: ___________________________________
ÁMBITO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO
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.
Cuide la presentación. Si realiza rectificaciones en alguna cuestión deje claro cuál es la
opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se puntuará.
Utilice si es necesario el reverso de las páginas, pero indique claramente el número del
ejercicio que resuelve.
Refleje siempre sus respuestas con bolígrafo o rotulador.
En ningún caso podrá se podrá utilizar el teléfono móvil

1. (2 puntos) Expresiones algebraicas; monomios, polinomios. Ecuaciones.1.1. Resuelve la siguiente ecuación:
𝑥−2
3(1 − 𝑥)
= 10 −
=
3
2
1.2. Bernardo preguntó a Carlos cuántos años tenía, a lo que este le contestó: si al
triple de los años que tendré dentro de tres años le restas el triple de los años
que tenía hace tres años, tendrás los años que tengo ahora. ¿Cuántos años tiene
Carlos?
2. (1 punto) Funciones y gráficas. Variables. características de la función.
La tabla siguiente representa la tabla de valores de una función:
x
y

-3
-6

-2
-4

-1
-2

0
0

7
14

8
16

9
18

a) ¿por qué número hay que multiplicar la primera fila para obtener la
segunda?
b) ¿Es la tabla de valores de una función lineal?
c) ¿Cuál es la ecuación de la función?
3. (2 puntos) Figuras planas: polígonos, triángulos, cuadriláteros. Escalas, proporción,
semejanzas y teoremas.
3.1. Dibuja un rectángulo del que se conoce la diagonal, 13cm, y un lado, 12cm.
¿Cuánto mide el otro lado?
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3.2. Sabiendo que las rectas r, s y t de la figura son paralelas, la longitud de x es:

4. (1 punto) Cuerpos geométricos redondos. cilindro, cono, esfera. Áreas y
volúmenes.
Calcula el volumen de una esfera de 8cm de diámetro
5. (1 punto) Máquinas simples. Los huesos como palancas.
Un columpio tiene una barra de 5m de longitud y en ella se sientan dos personas,
una de 60kg y otra de 40kg. Calcular en qué posición debe situarse el fulcro para que
el columpio esté en equilibrio
6. (2 puntos) Átomos. tabla periódica. Compuestos. Enlaces. Formulación de
compuestos binarios
6.1. ¿Se pueden considerar elementos diferentes los átomos que tienen el mismo
número atómico, pero diferente número másico? ¿Cómo se llaman estos
átomos? Razona tu respuesta.
6.2. Escribe el nombre IUPAC o la fórmula, según corresponda, de los siguientes
compuestos binarios:
a) ZnH2 =
b) Monóxido de carbono =
c) AuCl3 =
d) Pentaóxido de dinitrógeno =
e) H2S =
7. (1 punto) La carga eléctrica. Electrificación. Magnitudes básicas. Ley de Ohm.
Circuitos eléctricos.
Calcula la intensidad de la corriente que circula por un dispositivo de 2.000 Ω de
resistencia al aplicarle una diferencia de potencial de 200 v.
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