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AMBITO CIENT¡FICO
TECNOLÓGICO

constade
iElejercicio

'10cuest¡ones
y en cadaunode ellosse valorarácon un punto.

Para tener bien los ejerciciosdebe estar correctoel planteamiento,el resultadoy l as

queacompañan
unidades
a esteresultado
cuandofueranecesario.
En las cuestiones
donde deba haberdesarrollopor escritose tendráen cuentala
corrección
científica
de la respuesta,
la expresión
y la ortografía.
Cuidela presentación
y dejeclaro,en casode existirrectificaciones,
cuáles la opción
final que debe ser corregidapor el corrector.
Utilice s¡ es preciso, el reverso de las páginas. Las respuestasdeben reflejarsecon
bolígrafopara ser corregidas.
l.- Si el error de medida de una balanzaes de 50 gramos en un kilo, ¿qué error se
comete al pesar 2,5 kilos? Seleccioneal menos una respuesta.
a . 0 , 1 2 5k g .
b . 1 , 2 5k g .
c. 125 g.
d. No hayerror.

2.-Uncampode fútboltiene100m de largopor 75 m de ancho.Su superficiees de:
Seleccioneuna respuestacuandohayahecholos cálcutosnecesarios.
a.75hectáreas
b. 0,75hectáreas
c.7.500m
d.750 dm2
3.-¿Guáles el resultado de la siguiente operación : 32- 52+ ,136 - 2
Seleccioneuna respuesta después de hacer las operaciones.
a .- 1 6 .
b .+ 1 6 .
c. -28.
d.+28.

'l
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4.-Señalar
el enunciadofalso:
Seleccioneuna respuestacuandohayahecholas operac¡ones.
a. El m.c.m
. de 12y de 20 es 60.
b. El número
5.430es un múltiplo
de 3.
c. Ef número78 noes divisible
entre6.
d.El m.c.m
. d e 1 4y d e 2 1 e s 9 8 .
5.-S¡ entredos puntosde un mapahay unadistanciade 5 cm y estamosusando
una escala1:50000,¿cuáles la distanciareal?
Seleccioneuna respuestacuandohayahecholos cálculos.
a. 25 km.
b. 2.500m.
c. 250 km.
d . 2 . 5m .
6- ¿Cuálde las siguientesdireccionesde correoses correcta?
o a. Maríasilveira.badajoz.es
o b. ioseantonio34@extremadura
o c. marianoperera24fg)telefbnica.net
o d. http//www.cepabril.es

7.- Establecerla relaciónentre el número correspondientede la columna de la
izquierday la respuestaadecuadade la columnade la derecha:
Solución

1) -8t-4

4+gat-z
3)-237l990

',

0'7575757 2ly
I b) 0'7
c)+2

4) 4368/ 10.000 d) - 0 '2393939
5)25l33

r)y

]",

e) 0

'4368

3)v
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8.-La potenciade un motor mecán¡cose calculamed¡antela expres¡ón:P = Wt,
siendo"W" el trabajoque real¡zay "t" el tiempoque empleaen realizarlo.Indicasi
son verdaderaso falsas las siguientesafirmac¡ones:
a) Cuantomás tiempoempleeuna máquinaen realizarun trabajo,mayorserála
potenciade su motor.
b) La Potenciay el trabajoson magnitudes
proporcionales.
inversamente
c) Cuantomenor es la potenciade un motor,más tiempotarda en realizarun
mismotrabajo.
d) La potenciay el tiemposon magnitudes
inversamente
proporcionales.
9.- Señalasi son verdaderaso falsaslas siguientesafirmaciones:
a) Unavez producidala infección,
se utilizala vacunaque tienefuncióncurativa.
b) Unavezproducida
la infección,
se puedenutilizarlossueros.
c) Un efectode los sueroses induciral organismoa la fabricaciónde células
memorias.
d) Lasvacunaspermiten
adquirir
inmunidad
frentea determinados
antígenos.
e) Los ínvestigadores
han sido capacesde crearvacunaspara cualquiertipo de
enfermedad.
10.-Indicarcuál de las siguientesrespuestases la adecuadaparaestablecerel
orden en un proyectotécniio
- Definir- Diseñar- Planificar
- Construir.
a.-Analizar
- Definir- Construir
- Planífícar
- Diseñar.
b. -Analizar
- Diseñar
- Construir.
c.-Definir- Analizar-Planificar
- Construir
- Planificar
- Definir
d.-Diseñar- Analtzar
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A MB ITOCOMUNICACIÓN

iApartadode Lenguay Literatura
' Constade cuatropreguntas
condistintovalory cuyapuntuación
va especificada
I
en cada uno de los apartados.
'

La puntuac¡ón
mín¡mapara superarpositivamente
este apartadoes de 3,5 puntos.

.

Diezerroresde tilderestan1 punto.

.

Cadaerrorde ortografía
estudiada
restará0,5 puntos

'

Se valorarápositivamente
y la buenapresentación
la ortografía
de los ejercicios,
asicomola caligrafía.

Apartadode Inglés
. Constade tresejercicíos
quevalen1 puntocadauno.
'

La puntuación
positivamente
mínimaparasuperar
esteapartadoes de 1,5puntos.
LENGUA

Lea atentamenteel siguientetexto sobre Extremadura:
Desdelas sierrasde Gredosy Gata hasta SierraMorenay desde Castiltahasta
Portugalse abre en el Oesfe españolestaregiónrica y variadaen su paisaje:ltanosy
montañas,dehesasde encinasy alcomoques,olivares,vides y tierras de tabor,piedra,
cal y agua son /os rasgos característicosque la identificany le otorgan tan singular
fisonomía.
Es Extremadurauna tierra cargadade historiaen la que se asentatron
muy antiguas
civilizacionesque depositaron en ella su cultura y su carácter y enriquecieronsu
patrimonioartístico.Ruinasromanasen Mérida,bellospalaciosmedievales
en Cáceres,
conventos,monasterios,castillos,ermitasy multitud de construccionespétreas son
recuerdosvivosde su pasadoesplendorque forjanla voluntady el tesón de sus gentes.
Pareiosa esfosrasgosse sifúansus bel/osespacrosnaturalescuya'faunay flora los
conviertenen verdaderosparaisosque han sabidoesquivar los zarpazosdel progresoy
en los gue se puededisfrutardel sonidode torrentescristalinos,del silbodet ruiseñoro
del mejestuosovuelodel águilareal.
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1.-Comprensióny resumendel texto
a) Realiceun breveresumen
del texto(0,5 puntos)

b) Extraigadel texto( 0,5 puntos)
propios
Sustantivos

Sustantivos
comunes

Palabras
esdrújulas

c) Explique
el significado
de:( 0,5 puntos)
Vides:
Fisonomía:
Pétreas:
Medievales:

d) Defina nombrescolectivos,localicelos existentesen el texto y expliquesu significado
(l punto)
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( 0,5 puntos)
sustantivos
cuandoellosea pos¡ble
e) Cambieel númerode lossiguientes
Vides:
Voluntad:
Fauna:
Medievales:

Espacios:
Flora:

2.-Copie revisandoortográficamente
el siguientetexto ( 1 punto )
El avuelo octavioya a cumplidonoventaañosle gusta senfarseen su siya bajo el zerezo
del ue¡fo para respirarel aire de la mañanay hoir los cantos de /os pajaros la abuela
felisa vaja mas tarde y le acompañaen silencioleyendo una novela o aciendoalgo de
laborluegopaseansus cansadoshuesosco.¡7dos
de la manopor los pasillosarboladosy
vuelbenal amor de la lunbrede estamanerasenciyadisfrutande su vejed
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3.- Redacteuna carta comerc¡alen la que reclame sobre un ped¡dodefectuoso.(2
puntos)
Badajoz
de automóvilesMotorizaciones
Es ustedpropietar¡o/a
del tallerde reparación
sito en la callePíoXll no47 bajo,06003,de Badajozy al recibirun pedidode cubiertas
Vulcano,condomicilio
realizado
a la empresaCubiertas
en Madrid,AvenidaDonostiarra
no 127, 280024,compruebaque variasde ellasno se corresponden
con las medidas
solicitadas.
Debereflejar:
. Explicar
el problema.
.

Exponerlasfechasdelpedidoy de la recepción
del mismo.

.

la solución.
Reclamar

.

Teneren cuentael formatoadecuadopara remitentey destinatario,
la fecha,el
paraestaredacción,
y la firma.
lenguaje
la despedida
apropiado
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4.- Lea estos versos y conteste
CANCIÓNDELPIRATA
Con diez cañonespor banda,
viento enpopa, a toda vela,
no corta el mar sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, EI Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro conlín.

La luna en el mar rielq
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitánpirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a sufrente Estambul:

Navega, velero mío
sin temo4
que ni enemigonavío
ni tormenta. ni bonanza
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

i
l

José de Espronceda

a)Cuentelas sílabasde los versosde la primeraestrofay señale las sinalefasque
(0,5puntos).
encuentre.

b)¿Sonversosde artemayoro menor?¿Porqué?(0,25puntos).
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c)¿Quétipode rimaes? ¿Porqué?(0,25puntos).

INGLES
Lee el siguiente texto

Albertonos presentaa sus amigos:Ihese are my friends.Ihis is Michael,he is
from Scotlandand he is twentyeight yearsold; and fhis is Claudine,(twentynine)
she rs French and she's Michael'swife. They've got two children; a son and a
daughter.Thechildren'snamesare Jim andAnne. Theylive in the UnitedKingdom,
in Wales,but Michaelis a journalistand he works in London. Claudineis a nurse
and she worksin Cardiff.
l. Despuésde leerel texto anterior,completalas siguientesfrasessobre el mismo.
(1 punto)
a. Michaelis fromScotland.so he is

(nationality)

wife.so he is Claudine's
b. Claudineis Michael's
c . Michaelworks in Londonas a
d . Theyhave two

.asonanda

e. Claudineworksin the cap¡talof Wales,in

2.-Ordenalas palabrasparaformar oracionesnegativas.(1 punto)
a) is / meetingI the lwhen?
b) your/ is / job I what?
c) GermanI can lyou / speak?

d) anyI got lyou lbrothersor sisters?
/ have
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3.- Objetos básicos.
a) Une los objetos con sus definicionescorrespondientes.(0'5puntos)

pencil
key
match
television
door

youcanentera roomby openingit
youuseit to opena door
youwatchit in yourlivingroom
youuseit to lighta cigarette
youcanwriteon paperwith it

b) Escribeel plural de los siguientesobjetos:(0'5 puntos)
Computer
Dictionary
Knife
Man
Door
Bus
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AMBITOSOCIAL
]rtejerciciodeberealizarSeconbo|ígrafo,conStandod
con cuatrosoluciones
posibles.De todas
]14PARTE(7 puntos).Tipotest.7 preguntas
Debeponerla letraque considere
correctaen el siguiente
iellassólouna es la correcta.
lallaa

^Ál^

'

t^

^----

-a^

ñ^

r- -

-^ - -- -

cuadro-resumen,
teniendo
en cuentalaspreguntas
abajoformuladas.
Cada respuestaacertadavale 1 punto.Cadarespuesta
errónearestará0,5 puntos.Las
preguntasno contestadas
(enblanco)no se tendránen cuenta.
2aPARTE(3 puntos).Preguntas
varias.
Paraaprobarel examenhayque obtenerun mínimode 1 puntoen la 2apartey que el
totalsume5 puntos.

1APARTE

lmportante:
Las respuestasdebenrefle¡arseen el cuadro-resumen
paraser corregidas.
1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

la. ¿Cómodenominamosa las zonasdel retievecomprendidasentre alineaciones
montañosaspor las que discurreun curso de aguaen la partebaja?
a) Mesetas

b) Depresiones

c) Cabos

d) Valtes

24.Uno de los principalesríosde la Península
lbérica...:
a) Es el Guadiana,
en el nortey desembocaen elAflántico.
b)Es el Ebro,en el nortey desembocaen el Mediterráneo.I
c)Es el rajo, en el centroy desembocaen el Mediterráneo.
d) Es el Guadalquivir,
en el sur y desembocaen el Mediterráneo.
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3" El desplazamiento constante del hombre paleolítico en busca
de comida se
lla m a :

a) Nomadismo

b) Sedentar¡smoc) Megalitismo

d) Excursionismo

4aLas distintasetapasde re Edadde ros Metalesson:
a) Bronce,Cobrey Latón
b) Cobre,Broncee Hierro
c) Hierro,Titanioy plata
d) Oro,Platay Bronce

54.¿Quées el saldomigratorio?
a) La relaciónentreinmigrantesy poblaciónautóctona.
b) La relaciónentrenúmerode emigrantese inmigrantes.
c) La relacÍónde inmigrantessin papeles.
d)La reraciónentre inmigrantesde diferentespaíses.

6aLa tasade paronos indica...:
a) El númerode paradoscon respectoa tos contratostemporales.
b) El númerode paradoscon respectoaf total de la población.
c) El númerode paradosque cobransubsidio.
d) Ef númerode paradosentre fa pobraciónactiva.
7aLa representación
gráficade una pobtaciónsegúnsexoy edadse
a) Pirámideescalonada.
b) Gráficapiramidat.
c) Pirámidede población.
d) Pirámidepopular.

denomina...:
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2" PARTE
la. Define correctamentelos siguientesconceptos:
- Civilizacionesfluviales:

-Acuífero:

- Esperanzade vida:

- Clima:

2a.Ordenacronológ¡camente
los antecesoresdel hombreactual,ordenándoloscon
númerosen la columnade la derecha:
Homo Ergaster
lHomoSapiens

IttomoNeanderthalensis
I
IttomoSapiensSapiens I
lHomoHábilis

IttomoErectus
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3o. ¿Cuáles son los factores que influyen en la baja natalidad de los pa¡ses
desarrollados?

