Curso 2018-19 Prueba Ordinaria del ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO N1 M2 (2º)
C.E.P.A. “ANTONIO MACHADO” ZAFRA 2º CUATRIMESTRE
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________
Localidad de residencia: _______________________________
Fecha nacimiento: _________________

CALIFICACIÓN :

En ningún caso está permitido el uso del teléfono móvil.
Puede utilizar una calculadora simple.
No basta con expresar sólo el resultado, tienes que incluir el planteamiento, desarrollo
y cálculos necesarios para obtener la máxima puntuación.
Cuida la presentación. También se valorará la ortografía.
Puedes utilizar los últimos folios para realizar operaciones.

1.- El átomo. Configuración electrónica. (1 punto)
a) Las partículas de los átomos, con carga positiva, con carga negativa y sin carga eléctrica, se llaman,
respectivamente….(0 ,20 puntos)
a)
b)
c)
d)

Protones, electrones y neutrones.
Protones, neutrones y electrones.
Neutrones, protones y electrones.
Electrones, protones y neutrones.

b) Indica la opción correcta entre catión, anión o átomo neutro: (0,20 puntos)
 Un átomo con 3 protones, 3 neutrones y 2 electrones. ________________
 Un átomo con 4 protones, 3 neutrones y 4 electrones. ___________________
 Un átomo con 1 protón y 2 electrones. ____________________
c) Utilizando la tabla periódica, completa la tabla (0,60 puntos)

Elemento

Símbolo

Azufre

Número
Atómico Z
16

Número
másico A
32

Se
Boro
Helio

Neutrones
n

Protones
p+

44
6

5
4

Electrones
e34

2
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2.- Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. (1 punto)
Completa con la palabra correspondiente: (1 punto)
Órgano donde se encuentran los receptores del sonido: ______________
Enfermedad visual que impide enfocar objetos lejanos: _______________
Parte del oído interno llena de líquido: ___________________
Estructuras situadas en la lengua donde se encuentran los receptores del gusto:
_________________________
e) Capa de la piel donde se encuentran los receptores del tacto: ________________
f) Agujero que permite la entrada de la luz al interior del glóbulo ocular: ______________
g) Parte del ojo que determina su color: ______________
h) Es el sentido más desarrollado al nacer: ________________
i) Forman el sistema nervioso periférico: _______________
j) El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y _______________________.
a)
b)
c)
d)

3.- Electricidad. (1,50 puntos)
a) Marca la respuesta correcta: (0,50 puntos)
¿Qué es la corriente eléctrica?
 El movimiento de electrones.
 El movimiento de los átomos.
 El movimiento d electrones a través de un conductor que forma un circuito cerrado.
¿Qué es la intensidad?
 La oposición que ofrecen los conductores al paso de la corriente eléctrica.
 La cantidad de carga que atraviesa la sección de un conductor en un tiempo determinado.
 La diferencia en el número de cargas entre dos puntos.
¿Qué es el voltaje?
 La diferencia en el número de cargas entre dos puntos.
 La oposición que ofrecen los conductores al paso de la corriente eléctrica.
 La cantidad de carga que atraviesa la sección de un conductor en un tiempo determinado.
¿Qué es la resistencia?
 La cantidad de carga que atraviesa la sección de un conductor en un tiempo determinado.
 La diferencia en el número de cargas entre dos puntos.
 La oposición que ofrecen los conductores al paso de la corriente eléctrica.
En una corriente eléctrica, si los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido decimos que se trata de
una corriente




b)

Alterna
Continua
Fija

La ley de Ohm puede expresarse como … (marca las opciones correctas): (0,25 puntos)
V=I·R

I=V·R

R = V/I

I = V/R
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c)
La siguiente tabla muestra valores de intensidad, Resistencia y tensión de varios elementos
de un circuito. Calcula los valores que faltan indicando las operaciones necesarias en los cuadros
habilitados para ello: (0,75 puntos)
Tensión

10 V

Resistencia

200 Ω

Intensidad

0,03 A

12 V
100 Ω

0,06 A

Operación

4.- Formulación química: (1,50 puntos)
a) Nombra o formula los siguientes compuestos: (0,50 puntos)
Pentaóxido de dicloro:

Cr2O3

Monóxido de dicobre

Al2O3

Tetrahidruro de Titanio

CaH2

Monosulfuro de dihidrógeno

NaF

b) Agrupa los siguientes elementos según sean: (0,25 puntos)
Si

P

O

Cl

I

Metales

Na

Ge

N

Br

Fe

Semimetales

As

He

Cr

No metales

c ) Contesta: (0,75 puntos)








Los elementos químicos de la tabla periódica actual se ordenan por ____________________________
Las filas de la tabla periódica se denominan _________________________
El metal del grupo 3 y del periodo 3 es __________________________
Las columnas de la tabla periódica se denominan _______________________
El agua es un compuesto formado por ______________________ y ____________________ .
Los elementos menos reactivos del sistema periódico son ___________________________________
¿Cuál de estos elementos formarán un enlace iónico con el sodio?
Calcio



Bromo

Cloro

Azufre

Cobre

Dos elementos que forman un enlace iónico:
Forman cristales

Forman sólidos amorfos

Forman moléculas
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5.- Áreas, perímetros y volúmenes. (1,50 puntos)
a) Calcula la distancia que recorre un velocista al dar 26 vueltas a un circuito como el de la
figura.(0,50 puntos)

b) ¿Cuál es la distancia en metros que separa a los puntos A y B? (0,50 puntos)

c)

¿Cuántos litros de capacidad tiene este frigorífico? (0,50 puntos)

(Medidas: 69 cm x 170cm x 60cm)

7.- Alimentación. Funciones. (1,75 puntos)
a) Escribe el número de los alimentos correspondiente a los nutrientes: (0,50 puntos)

Nutrientes
Sus nutrientes principales son las
vitaminas y minerales.
Sus nutrientes principales son las
proteínas y el calcio
Sus nutrientes principales son los
glúcidos
Sus nutrientes principales son los
lípidos
Sus nutrientes principales son las
proteínas

Alimentos
1.- Cereales, patatas y azúcar
2.- Mantequilla y aceite
3.- Carnes, huevos, pescados, frutos
secos…
4.- La leche y sus derivados
5.- Frutas, hortalizas y verduras
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b) La pirámide de alimentación es un método bastante adecuado para controlar nuestra dieta. Pero
la dieta debe estar adaptada al gasto energético de cada individuo. ¿Cuáles son los factores que
determinan ese gasto y por tanto una dieta correcta? Haz un breve comentario sobre ellos. (0,75
puntos)

c) Marta ha salido a dar un paseo. Observa el gráfico y contesta: (0,50 puntos)
¿Cuánto ha durado el paseo? _______________
¿A qué distancia se encuentra el punto más alejado de
su casa? _______________________
¿Qué distancia ha andado? _________________
¿En qué tramo ha ido más despacio? _________
¿Cuántos metros recorrió en ese tramo?______
¿En qué tramo ha ido mas deprisa? __________
En este tramo, ¿cuántos metros recorrió? _____

8.- Ecuaciones. (1,25 puntos)
a) Comprueba si es 6 la solución de la ecuación

=

(0,50 puntos)

b) Pablo es 4 años más joven que su hermana María y 2 años mayor que su hermano Federico.
Entre los tres suman la edad de su madre, que tiene 59 años. ¿Qué edad tiene cada uno?
(0,75 puntos)
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9.- Mecanismos. (0,50 puntos)
a) La carretilla, ¿sabrías decir si es un tipo de mecanismo y explicar de qué grado? (0,50 puntos)

