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ÁrüerrocrENTíFrco
rEcNoLóGtco
y en cadaunade ellasencontrará
El ejercicio
constade 6 cuestiones
su puntuación.
debeestarcorrectoel planteamiento,
el resultadoy las
iParatenerbien los ejercicios
junidades
queacompañan
a esteresultado
cuandofueranecesario.
donde deba haberdesarrollopor escritose tendráen cuentala
]En las cuestiones
y la ortografía.
de la respuesta;
científica
la expresión
lcorrección
y quedeclaro,en casode existirrectificaciones
la presentación
cuáles la opción
lCuide
porel corrector.
lfinalquedebesercorregida
Utilicesi es preciso,el reversode las páginas.Las respuestasdeben reflejarsecon
bolígrafopara ser corregidas.Está permitidoel uso de la calculadoracientíficano
programable.
l. Una macetade 800 g de masa,que estabaen reposoen el alÍéizarde una ventana
situadaa27 metrosde altura,se caea la callepor un golpede viento.
a) Calculala velocidadcon la que pasaráa nivelde una personaque estáa l0 m del
suelo(1 punto)

b) ¿Cuáles la fuerzacon la que la Tierraatraea la maceta?(l punto)

c) ¿Cuántotiempotardaen llegarla macetaal suelo?(1 punto)
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2. Resuelve(2 puntos):
2'x*4

,

at5='-2

b)

| -x

2x-12--2y
{

3x-12=3y

3. Observala representac¡ón
siguiente:

J

I

a) ¿cuáles su dominioy su recorrido?(0,Spunto)
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b) ¿cuálesson los puntosde cortecon los ejes?(0,5punto)

c) si la ecuac¡ónde la curvaes y = f(x) = -x2 +2x+3 ¿cuáles su eje de simetríay
sus puntosde corte?(1 puntos)

4- La energía térmica, obtenida de cualqu¡erade las fuentes disponibles,se
transforma para su uso en energía eléctrica. Esta transformación se real¡za
medianteuna turbina.Explicaqué es una turbina,cuál es su funcionam¡ento,
y €tr
qué se parecea un generadoreléctrico.(1 punto)
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5' Explicabrevementelas fasesluminosay oscurade

la fotosíntesis.(l punto)

6. Contestaa estascuest¡ones(l punto)
a) ¿Guáles la principalfunción del sistemarespiratorio?

b) ¿Guáles la m¡s¡ónde ta hormona,,insulina"?

c) Indicalas fasesdel ciclo ovárico,e explicaen cuát
fertilidad

de etfasse producela máxima

d) ¿Quéentendemospor web2.0?

e) Di dos herramientasde comunicacióna través de
asíncronas

internetsíncronás,v otras dos
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Árvre¡ro
coMUNrcAqóN
Apartadode Lenguay Literatura
. Constade cuatropreguntas
va especificada
con distintovalory cuyapuntuación
en cadaunode losapartados.
.

La puntuación
mínimaparasuperarpositivamente
esteapartadoes de 3,5 puntos.
Diezerroresde tilderestan1 punto.
restará0,5 puntos.
estudiada
Cadaerrorde ortografía
la ortografiay la buenapresentación
de los
Se vaforarápositivamente
así como la caligrafía.

Apartado de Inglés
.

Constade tres ejerciciosque valen 1 puntocada uno.

.

este apartadoes de 1,5 puntos.
La puntuaciónmínimapara superarpositivamente

LENGUA
Autobús literario
El autobús230,que viaja hastael Valld'Hebrón,estáempezandoa ser conocido
comoel literario.Losmotivosson variados.Laslargasesperasqueprovocahacenqueno
pocosse refierana él comoun autobúsllamadodeseo.Peroademás,algunaque otra
el
vez, trasla largaesperaque todobuendeseoconllevaanfesde ser satisfecho,
conductorse ha paradoa los 100metrosno por haberllegadoa la meta, sinopor ignorar
el camíno.Es e/ momentomás apreciadopor losfilólogos,ya que los viajerosemplean
A Ia postre,el
enfoncesun sinfínde palabrasque raramenteaparecenen losdiccionarios.
autobúsresultaun lugarmuy adecuadopara enriquecerel léxico.
El País
1. Resumala noticia.[1 punto]
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2. ¿Quése critica en ella? [l punto]

3. En el texto aparecentecnicismos.Definael término tecnicismo
y focaticealguno.
[1 punto]

4. ¿Quétiempoverbalpredom¡naen et texto? Justifíquefo
con ejempfos.¿Por qué
se emplea?[1 punto]

5. Analicesintácticamente
ra siguienteoraciónsimpre:Los motiyos son variados.11
puntol

6' ¿Quées un géneroperiodistico?
¿Quégénerosperiodísticoscono ce?ll puntoJ
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7. ¿Quésabe del autor de la siguientepoesía?¿Quétipo de poesíaescr¡b¡ó?¿Por
qué se caracteriza?Í1 puntol
MeléndezValdés:Oda XXlll de La Palomade Filis
lnquieta palomita
que vuelasy revuelas
desde el hombro de Filis
a su halda de azucenas,
si yo la inmensa dicha
que tú gozas tuviera,
no de lugar mudara
nifuera tan inquieta;
mas desde el halda al seno
solo un vuelito diera,
y allí hallara descanso,
y allí mi nido hiciera.
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INGLÉS

PARTE1.

COMPRENSIÓNDE UN TEXTO. (Valoración1 punto).

Leael siguientetexto.
The GuinnessBookof Records
Canyou play chess?Canyou play against142differentpeopleat the same time?
And win 130 of the games?No? Well,can you run 100 metres in ten secondsor 42
kilometresin 130minutes?
The "GuinnessBook of Records"is a fascinatingbook. lt is a book about people's
and animal'srecords.You can find many answersto your questions.For example,how
long can forfoiseslive?Answer:150years or more! Can a cheetahrun fast?Answer:at
171kilometresan hour.
You can also find unusualrecordsabout people'sabilities.For example,Rory
Blackwell,from the UK, can play 108 instrumenfsaf the same time. Jill Drake, from
London,can screamat 129decibels.GordonCates,from Boston,can kisselevensnakes
one after the other. The record for non-stopwritingby hand is 78 hours 40 minutes.But
lookat the "GuinnessBookof Records"-lf'sveryinterestingto discoverall theseincredible
things.
L

Decidasi las siguientesaseveracionessobre el texto son verdaderaso falsas.
(Cadarespuestaincorrecta
en esteejerciciorestaráuna contestación
acertada).(0,6
puntos).
1. The GuinnesBook of Recordsis a boringbook aboutpeople'sand animal's
records.
2 . Cheetahs
areslowanimals.
3 . RoryBlackwell
can play few instruments
at the sametime.
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ll. Contesteestaspreguntassobreel texto. (0,4puntos).
1. Do youthinkthatGordonCafesis afraidof snakes?Why?

2. Are all the peoplement¡onedin the text British?(lf youransweris negative,
saywho
i s n 't).

PARTE2.
l.

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUAEXTRANJERA.
(Valoración
1 punto).

Siga las instrucciones para contestar cada ejercicio de esta parte. (Cada
ejercicio
0,1puntos).
1. Transformetoda esta oraciónen plurat(incluyendoel poses¡voy la parte
final):"Thatwasmy old house,"
saidthetallman.

2. Corrija los errores de la siguienteoración para lo cual debe votver a
copiarlacorrectamentedebajo:The motherof Stephenwriteda letternew ago
fiveminutes.
3. Lea la respuesta y complete la pregunta con el pronombre o adverbio
interrogativoque falta:
doesJim go to the cinema?Twicea week.
4. Formule la pregunta correcta para que ta respuesta coincida con las
palabrassubrayadas:Maggielikedcakes.
5' Completela oracióncon el pronombrepersonalque corresponda: We are
goingto Jill'sbirthdayparty.Comewith_
6. Ordeneestas palabrascorrectamenteparaformar una oración: anyltherel
fridge/water/is/ the/ ?/ fresh/in.
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7. Completela siguienteoracióncon el posesivocorrespondiente:Thisis my
lt's
notebook.
8 . Transformeesta orac¡ónafirmativaen interrogat¡va:Theymuststudyfor their

Mathsexam.
L

?

Transformeesta orac¡ónen negat¡va: He took some moneyfrom her purse.

1 0 . Complete las siguientes oracionescon el presente simple o presente
cont¡nuodel verbo que está entreparéntesis:James
(know)the
rightanswer.(...) My friends
usually
PARTE3.

(share)a sandwichnow.(...) She

(watch)TV in the evening

EXPRESION
ESCRITA. (Valoración
0,8puntos).

Escribaun texto de al menos 70 palabrasen el que cuente cómo es un día
normal en su vida, con las rutinas más habituales.Asimismo, cuente qué
actividadesde ocio le gustany cuálesno.
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PARTE4.
l.

CULTURAANGLOSAJONA. (Valoración
0,2).

Decidas¡ las distintasinformaciones,
que se le proporc¡onana continuación,
sobre aspectossocioculturalesde los diversospaíses de habla inglesason
verdaderaso falsas. (Cada respuestaincorrectaen este ejerciciorestaráuna
contestación
acertada).
1. El "EmpireSfafeBuilding"es un zoo muyvisitadode Londres.
2. GranBretañaera llamada"Britannia"
por los romanos.
3. El SeisNaciones
es un torneomuyfamosode golf,que cadaaño se cefebraen
un paísdiferente.
4. La capitalde Escociaes Dublín.
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ÁMerrosoctAL
El ejercicio
deberealizarse
con borígrafo,
constando
de dos partes:
1aPARTE(7 puntos).Tipotest.7 preguntas
con cuatrosoluciones
posibles.De todas
ellassólounaes la correcta.
Debeponerla letraque considere
correctaen el siguiente
cuadro-resumen,
teniendo
en cuentalaspreguntas
abajoformuladas.
Cadarespuesta
acertadavale 1 punto.Cadarespuesta
errónearestará0,5 puntos.Las
preguntas
no contestadas
(en blanco)no se tendránen cuenta.
2aPARTE(3 puntos).Preguntas
varias.1 puntocadapregunta.
Paraaprobarel examenhay que obtenerun mínimode 1 puntoen la 2a parley que el
totalsume5 puntos
IAPARTE:

Las respuestasdebenreflejarseen el cuadro-resumenparaser corregidas.
1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

la. En Españaen el sector que más gentetrabajaes en el
a) Primario

b) Secundario

c) Terciario

d) Cuaternario

24.La industriadel automóvilpertenecea la industria
a) Pesada

b) De bienesde equipo c) Ligera

34.¿cómo llamamosa las fuentesde energíasque son finitas?
a) Renovables b) No renovables
c) Totales

d) Metalúrgica

d) Parciales

44.En las zonas ruraleslas relacionessocialesson
a) Fuertes

b) Débiles

c) Difíciles

d) No existen
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5". ¿Qué factores no se suelen tener en cuenta a la hora de elegir et emplazam¡ento
d e u n a p o b l a ci ó n ?
a) Físicos

b) Económ¡cos

c) Históricos

d) sociales

6a Los defensoresde lsabel ll y los partidariosde Carlos Ma lsidro de Borbón se
enfrentaron en las guerras
a) De Cuba

b) De la Independencia c) Carlistas

d) lsabelinas

7a La revoluciónfrancesasupuso:
a) El final de la monarquíaabsoluta en Franc¡a.
b) El final de las libertadesindividuales.
c) El reconocimientode los privilegiospara ra nobrezay el ctero.
d) La independenciade la nación francesa.

II" PARTE:
14.Diferencias
entrela ganaderÍaextensivae intensiva.
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24. ¿Cuálesson Ias dos ciudades más visitadas de Extremadura y por qué?

3aEscribelas características
y qué supusola constituciónde cádiz.

