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Nombre y Apellidos: ________________________________________    (CT- 2º) 

Localidad de residencia: _______________________________  

Fecha nacimiento: _________________               

En ningún caso está permitido el uso del teléfono móvil. 

Puedes 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. 

 

Electricidad 

1.- Calcula el valor de la resistencia equivalente a la de la figura, sabiendo que R1 = 2 Ω, R2= 3 Ω y R3 = 3 Ω.
                                     (0,75 puntos) 

 

            

 

2.- Si la pila proporciona una tensión de 4,5 voltios y la bombilla presenta una resistencia de 0,5 ohm, 

¿qué intensidad atravesará la bombilla?                                                                                    (0,50 puntos) 

                            

Expresiones algebraicas 

1.- Calcula el valor numérico de las siguientes expresiones algebraicas cuando x = 3:              (0,75 puntos) 

 
5x2 – 3(x – 5) 
 

 

 
X3 + 3x2 – 1 
 

 

CALIFICACIÓN 
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2.- Expresa con lenguaje algebraico:                      (0,50 puntos) 

La suma de dos números consecutivos 
 

 

El doble de un número más cinco unidades 
 

 

La mitad de un número más 8 
 
 

Dos tercios de un  número menos 5 unidades 
 
 

La diferencia de dos números  
 

 

 

Ecuaciones 

1.- Resuelve la siguiente ecuación:                                (0,75 puntos) 

2(x – 3) + 1 = 5x – (x + 13) 

 

 

 

 

2.- La edad de mi madre es el doble que la mía y si sumamos las edades de las dos nos faltan dos años 

para los 80. ¿Cuál es la edad de mi madre y la mía?                                          (0,50 puntos) 

 

 

 

 

Áreas y volúmenes 

1.- El lado de un triángulo equilátero vale 10 cm. ¿Cuánto vale la altura?              (0,50 puntos)
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2.- Halla el área del prisma cuadrangular sin tapa de la figura y su volumen:                     (0,75 puntos) 

 

 

 

 

 

Sistema nervioso y sentidos 

1.- Ordena las siguientes estructuras partiendo de la primera que recibe la luz:                 (0,50 puntos) 

  Retina   Córnea   Pupila   Cristalino 

              1.- _________________   2.- _________________   3.- _________________   4.- _________________    

   

2.- Relaciona cada columna contestando a las preguntas: (escribe el número que corresponda)              

                (0,75 puntos) 

Las partes del sistema nervioso central son …   1.- la médula y el encéfalo 

Las principales funciones de la médula espinal son …   2.- coordinación muscular y equilibrio 

¿Cuáles son las funciones del cerebelo?   3.- refleja y conductora 

¿Qué funciones tiene el cerebro?   4.- interpreta estímulos y elabora 
respuestas. 

 

La materia.  

1.- Indica las diferentes partes del átomo de Rutherdford, así como las partículas que hay en cada parte:  

                        (0,50 puntos) 

 

 

 

2.- Indica, con la ayuda de la tabla periódica si fuera necesario los elementos que se muestran a 

continuación, su número de electrones, de protones y su número de neutrones:                (0,75 puntos) 

 Nombre del  
elemento 

electrones protones neutrones 
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Mezclas y disoluciones 

1.- En el laboratorio se prepara una disolución de 25 g de azúcar en 375 gr de agua. ¿Cuál es la 

concentración expresada en porcentaje de masa?                                         (0,75 puntos)

     

 

2.- Explica la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas.                             (0,50 puntos) 

 

 

 

Alimentación 

1.- Indica si los siguientes enunciados son Verdaderos o Falsos:    (0,25 puntos) 

Los glúcidos nos proporcionan energía.  
Las grasas nos ayudan a formar nuevas estructuras para el organismo.  
La rueda de los alimentos tiene en cuenta el tipo de nutriente y su función a la 
hora de clasificar los alimentos. 

 

Las proteínas actúan como reguladores de nuestro cuerpo.  

  

2.- Señala la respuesta correcta: 

a) Para elaborar una dieta equilibrada:            (0,25 puntos) 

 Se debe de tener en cuenta el capricho del dueño del cuerpo. 

 Se debe comer mucha fruta y verdura, por eso es mejor la dieta vegetariana. 

 No se deben comer grasas. 

 Se deben consumir diariamente alimentos de todos los grupos. 

b) Para saber si una dieta es equilibrada:                                         (0,25 puntos) 

 Se deben tener en cuenta las kilocalorías y el porcentaje de nutrientes, según las necesidades de cada individuo. 

 Se deben tener en cuenta las kilocalorías y el peso del individuo. 

 Se deben tener en cuenta los porcentajes de azúcares y grasas. 

 Debe tener mucha fibra. 

 

3.- Nombra algunas formas caseras de conservación de los alimentos, indicando algún alimento para el 

que se utilicen.                 (0,50 puntos) 
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