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P A R T E l . C O N C E P T O S B A S | C O S( t , 5 P U N T O S )
l. Relacione cada órgarro ocular con sus características:
a) El globo ocular

) Se aloiaen la orbita y está rcrdeadopor músculos,n
vasossanguíneos.

b) El ci-istalino

) Capa incernadonde se sitúan las célulassensiblesa la
s conosy los bastones.

c) La pupila

). Músculo que se sitúa entre la córnea y el cri-stalino
eterminael color del oio.

id) Etiris

en el cenr¡'o del iris por donde pener
, ) Abertura sitr"rada
a luz. Su tamañocambiasegúnla cantidadde luz que llega
rjo.

que puedeca¡¡biarde form
) Es unalentetrarrsparen[e,
lependiendo
de la distancia
del objetoparaque la irnagen
s
orrneen la retina.

e) Rctina

2. lrrdique si las sigtric¡'¡tesafirmaciolres relacio¡laclasco¡¡ la obtención y el
us<¡cle las materias prinras son verdaderas (Y) o no (F):
(

). Los materi¡.lesextraídos de la nacuralezaque sirven para construir
bie¡'rcs
de consumo se llamanmateríasprirnas.
( ). Ln made:-aes una materiaprinra que se utiliza entre otras cosaspara la
fabricación
del papel.
( ),El acero,el bronce y el larónson materiaspr¡masde origennrineral.
(

).Lo meulurgia es la industria encargada de la
transformaciones
de marerialmetálico.

extracción y

( ). L" siderurgiaes la rama de la irrdusrriaque se encargade la extraccíón
del aluminio.
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J. Cromplete el si¿¡uientetexto con lor; térmi¡ros que figurart en el recuadrol
Energía, Iuz, mecánica, química, efé,ctr-ica,proce:;o, conductores, átomos,
rad¡ante, fotosíntesis.

-La

de diferentesformasen funcióndel
Duedemanifestarse
físicoo químicoal que escéasociado:

-La energía

: causadaprorlas cargaselóctricasen el inter'iorde los

materiales
'La energía

: se deb,e al nrovimÍencode los cuerpos y rr la

elascicidad,
etcótera.
disposiciórrde los sistemasfrente a la grave:dad,
-La energía

: se prodrtceen las reaccionesquínricas,
conlo e¡r la

combustión,la que proporcionanlas pilas,la que se da en la respiraciónde la.ccclulas,
oenla
-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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ESCRITO.
P A R T EII. C OMP R E N S IÓN
Y ANÁLIsISDE UN DOCUT\{ ENTO
(2 PUNTOS
El siguiente docrtmento nos informa de una de las mayores riquezas de
nuestra comunid:rd autónoma: la dehesa.
Lea.el siguiente texto con atención. Hágalo antes de ver las preguntas, pa¡'a
evitar centrarse {¡n unas informaciones y correr el riesgo de perder otras.
Luego lea las pre¡¡untas y, si lo cree necesario, vuelva a leer el texto cuantas
veces lo necesite. A continuació¡r conteste a las preguntas.

"La dehesaes un prrrclearbcladode propieCadcomunal(generalmenre
del municipio),
rl mantenirnientodel ganadoy Cel que se puedenobtener orros productos
destirrado
foresnles como caz;l,sel:as,leña,etcérera,a l()s que actualmentese está añadiendoel
turisrnorural.
clerivadodel b,:squemc,literráneo,constituitJr:por especies
Resrrlt¡¡sí tln ecosisr.r:rnt
del género Quercus (enciu;r,ak:orno,lrre)u otras esprlciescomo hayas o
arbó¡'e¿rs
pin,r.;y el estrato herbáceopara pacer.
Se trrt:r Ce un eco:list,enrir
derivado d,: la acr-ividadhumana a parrir del bosque de
encirlils,alcornoque::,elc. Es la colrsectte¡rcia
dc conquistaral bosqlJeterrenos para
dcstir¡erlosa Pastin)es.Pma Por ut'rah:r: inicial en la que se aclara el bosque denso
par:r Pasxra una srrgunrJa
f.rsede control de la vegetaciónleñosay la estabilizaciónde
k:s pastirales.
El sist'¡maadehesldo tiene una gran irnporurnciaeconómicay social en la Península
lbr':rica,tanto por su e:<rensión
superficialconro por la fr-¡nciónde fiiaciónde población
rural eo sus núcleos, reduciendo el flujo emigrarorio y sus consecuencias
(envcicctrliento,increr'nerrto
de tasasde morcalidad,
reducciónde Lrsasde actividad,
abendonode expl:taciones,etc).
Lr exptotrción de la delresasuele coincidircon zonas de limitadavocaciónagraria
(derivrda de la pobreza de los suelos),y de inexistenteteiido industriei.
Abarca casi dos millones de hectáreasen la Penínsulalbérica,principalmenteen
Córdoba, Salamanca,Extrernadura,Huelva y Sierra None de Sevilla,en Españay el
Alentei'cy el Algarve en Portugal."
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4. 5e dice de l:r dehesa que es modelo de explotación sosten¡ble de la
naturaleza PorqlJe:
a. Es un paisajehumanizadoque ofrece gran cantidadde recursos siri que se
descuidesu conservacíón.
b. No hay interacciónhumanaalgunaque deceríorela naturalczaciees¡enrerlio.
c. Es un paisajeprotegido por leyesque impiden la caz¡ y el uso por [ur-¡stas
desconsíderados.
d. Su difícilequilibrioecológicose sostienegraciasa la no intervenciónhr¡n.¡ana.

5. La dehesa, como

rnodelo de explotación sostenib¡e, apr>rta v;rriados

recurscs a los seres lrurnanos. Escribaal menos cinco de estos ¡'ect¡rsos.

6, En este ecos¡sterna fan singular convi.¿enespecies ganadenas con cs¡:ecies
salvajes del reino anim¡!. Nombre tres especies de cade ti¡to.

7. Los sisternas adehesados son representativos del clima nrediterráneo.
Además de

Extremadura

gozan de ellos otras comunidades autó¡rorr'rí!s.

Nornbre dos de estas Comunidades,
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PARTEril, TNFoRMACIÓNGRÁFICA.(3 PUNTOSLB. Un municipio ha decidido Eonstruir un parque a¡ardinadoen forma de
elipse en el gue se quieren co¡ocar un enlosadoalrededor 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: 100y resPondaa las siguientespreguntas:

AjardÍnado

Enlosado
t

t

I

I
\

a. ¿Ctril será el máxirnovolumen de aguaque podrá contener dichclescanque?
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b. ¿Cuálserá la cantidadmínima de loset¿scuadradasde 60cm de lado q u e s e
necesitaránparacubrir todo el enlosadoque rodea el esranquel

c. Para llenar de agua el cstanqlre se ¡tecesita qtre el gri{o qrrc lc-¡r[r;isrecc:
f u r r c i o n e d u r a n t e 7 h o r a s y 3 0 m i n u r o s ¿ C r , r ásl e r ' áe l i l u j o c l e a g u a c l e :c l i t : l ¡ ¡ r 3 - i i o¡ ¡ r
l/min (litros por nrinuto)?
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9. He aquí e¡ esquerna de un circuito de corriente continua gue está
formado por tres res¡stencias de l, 2 y 3 Q (ohmios;), una pila de l2V
(voltios), un interruptor y una pequeña bombilla:

Rr= lf)

Rr=2C)

R¡=3()

a. ¿Quétipo de asociaciónpresr:-¡¡a¡las resistencias?

b. Derermine el val,:r de la resistenciaeauivalente:

c. Calculela intensidadde corriente gue circulapor el cirr:uito:
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pARTE tv. ELABORACilÓN
DE UN TEXTO. ( | PUNTO)
| 0. En los medios de comunicación oímos hablar continuarnente

del

porcentaje de parados en nuestro país, de la frecuencia con que leen los
habitantes de una determinada cornunidad, de la tasa de crecinriento
poblacional de un país )' de otros muchos datos estadísticos a partir de los
cuales se sacan conclusiones. La Estadistica es la ciencia que trata de los
datos observados. Con:¡iste en la recolección, clasificación, organización,
interpretaci6n y análisis de esos datos, lo que facilita la toma de decisiorres.
Nos interesa saber cuáles son sus conocimientos sobre este tema y paril eso
le pedirnos una redacción de ulras | 50 palabras, que incluya referencias a los
siguientes ternas:

-Población
y muestr;l.
-Vari¡bles
y sustipo:;.
-Recuentos
de datosy frecuencias.
-Di [ererttesgráficos estadísticos.
-Medidas
cJecenrrali;¿ación.
En su redacción tenga en cue¡rta los siguientes aspectos: presentiución,
ortografía, estructura y ,cohesióndel texto.

l
I
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pEuN_pRoBLE¡.tA.
(t,sjuN'Tos)
I pnnrr v. RESoLuctpN

I

I l. Plante;amiento
de la situación:soBRE EL DALToNlsMo. FORMA
DIFERENT'EDE V¡SIÓN. SE TRATA DE UN CARÁCTERLIGA.DOAL
SEXO.
Una muier cuyo padre es daltónicotiene un hiio y una hija.El paclrede tos niños no es
daltónico'Con el tiempo [a mujer obseryaque ningunode 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 daltonismoes un carácterque solcl apareceen varones si, al menos, un
crornosomaX de la madre por-taelgen y es el fecundado.
b. El abuelo solamentelo puedetransmidr a través de sus hi¡osvarones,ya
que (:ste se aloiaen el cromosomaY, luego ella no tendÉ lrijos daltónicos.
c. Si su lriiafuera daltónicahabríamuerf_oal nacer,
d. Las muieres de visión normal no transmitenel daltonismo.solamerrtelos
hom[:res y muieres daltónicosy daltónicas.

b- La pareja sigue preguntadoa su médico que, si tienen nráshijos,
¿qué
posiibilidadhay de que sean dattónicos?
a,.Puedeser que tengaalgunahijadakónica
b' Si su prin'rerhijo varónno es daltónico,no lo seránningunode sushiios
varot'les,
c..Podríaser que la mitad de los hiiosvaronesque (engaestaparejasean
daltónicos.
d. Sushiiosvaronesno puedenser daltónicos,
pero sus hijasserántodas
port¿rdoras.

Consajeria
de Eoiucación

Páqlna
10de 13

pruela parala obtenciónd¡rectadel TítuloCeGES
AmbitoCientifico-Tecnológico

Construy:l

el mapa genético de toda la familia a partir
generación y su hija:
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PARTEYI. ESTUDIODE 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 cuestiones qlue se le proponen al final.
En la reforma de la recepción de u¡l hor,else incluye el solado de dicha estancia-Se
deseaque la salatenga el suelo cubiercopor el mírrin¡onúmero de baldosascuadradas
posiblesy que no sea n€cesariocorlar ningunade ellas.Si la salatiene ll4 dm de largo
y 99 dm de ancho. ¿Cuálserá la superfrciede una de esasbaldosas?
Si el presupuesto,que incluyeel precio de las brrldosasy su cclocación,asciende
4389 € ¡Cuánto costarácadabaldosauna vez colocada?
Resoluciór'¡:Debemosbuscar el menor número de baldosascuadradasposibles
para solar la saia,luego tenernosque buscar el mayor divisor posible de las
d r m e n s i o n edse l a s a l a .

-Primerofact,:rizamos
lasdimerrsir:rres.
I l4 = 2.3.19
9 9= 3 ' . I I
Y, despuós,
se hallael máximocor¡úndi.¡isorde dichasdimensiorres
que es 3 dm
de lado.Luego,la superfciede unabaldosa
será 3r=9drn2.
-Para saber- cuánto costará colocar cada baldosa, es necesario saber cuántas
baldosashay que colocar. Paraello hallamosprimero la superficiede la sala:

I I 4 x 99 = | 1286dm?es la superficie
roralde [a sala
y Parahallarel númerode baldosas
de
dichasuperficie
dividimos
entrela superficie
unabaldosa:
| 1 2 8 6d m 2

= 1254baldosas

Cadabaldosaya colocadacostará4389 : 1254= 3,5 €
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Responda ahora a las siguientes preguntas de respuesta nrúltiple. il4arque Ia
respuesta con ur¡a X.
a. La soluciónProPuesnresPectoa la superficiede la baldosaes:
a. Correcta"aunqueno se hallael máximo común divisor,sino el nrínitno
común múlcíplo,ya que se Pideel mínimode baldosasposible.
b- Compleramenreincorrecta; habríaque haber halhdo el tná:<inrocorTr,in
divisor.
c. Correcta exceptoque 33=9 dmzes incorrecto,sel'ía32= 9'drn1.
de ll4 es erróne¡ debici,:a qrte l9 es
d. lncorrecta,ya que la faccorización
divisibleenre 3.

b. El precio de cadabaldosacolocadaes:
a. Corr€tcto.
b. Inccrt'ecto.
cl,l ')
c. Parciiilmentecorrecto pues cada baldosano tiene una :rup,:t'ficin
dm2,sino de 27 drrf.
d. Corre:ctoexceptopor las unidadesqtle son illcorreclas.
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