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crENTíFrco
rEcNolóorco
Árvrerro
y en cada una de ellasencontrarásu puntuación.
El ejercicioconstade 10 cuest¡ones
Para tener bien los ejerciciosdebe estar correctoel planteamiento,el resultadoy las
unidadesque acompañana este resuftadocuandofueranecesario.
En las cuestionesdonde deba haber desarrollopor escrito se tendrá en cuenta la
correccióncientíficade la respuesta;la expresióny la ortografía.
cuál es la opción
Cuide la presentacióny quede claro,en caso de existirrectificaciones
finalque debe ser corregidapor el corrector.
Utilice si es preciso, el reverso de las páginas. Las respuestasdeben reflejarsecon
bolígrafopara ser corregidas.Está permitidoel usc de la calculadoracientíficano
p r o g r a m a b l e.
1. Cornpleteel siguientetexto con los términosque figurana continuación:
(1 punto. Con 3 o más errores, se calificará con 0 puntos).

mortalidad

contacto

contaminados bacterias

atenuados

penicilina

infecciosas

anticuerpos

vacunas

prevenrrse

son causadaspor microorganismosgue se

"Las enfermedades

íntroducenen nuestrocuerpo. Esfos pueden ser virus,

y hongos

principalmente. Hasta Ia década de /os cuarenta, las enfermedades infecciosas eran
solamente pudieron combatirse con el

una importante causa de
hallazgo de la

el primer antibiótico, descubierto por Fleming en

1929.Pero las enfermedades infecciosas pueden
el
uso de

con objetos y seres

no solo evitando
sino mediante el

. La vacuna evita muchas enfermedades infecciosas. Son

preparadosgUecontienenmicroorganismosmuertoso-que,al

introducirlos en nuestro cuerpo, generan
microorganismo si nos ponemos en contacto con é1."

que destruirán al
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2. a) Una pareja compra una viv¡enda por 117.704€.Si el precio ya incluye elToAde
lVA, ¿cuáfera el prec¡o original? (0,5 puntos)

b ) Al c a b o d e 2 a ñ o s l a p a re j a decide camb¡ ar de ciudad, por Io que vend e s u
vivienda por 147.125€.¿Qué porcentajeobt¡enecomo beneficio? (0,5 puntos)

3 . R e l a c i o n eca d a p ro b l e maa mb ientalcon sus consecuenciaspar a el ser humano.
(1 punto. Con 3 o más errores se calificarácon 0 puntos)

AMBIENTAL
PROBLEMA
1. Efectoinvernadero

CONSECUENCIA

y desertización 1 y
A. Deforestación
bosques
de nuestros

2. Destrucción
de la capa de ozono B. Cáncery mutaciones.

2y

globaldel
sólidosindustriales
3. Vertidos
C. Calentam iento
planeta.
(metales,
tóxicos,hidrocarburos...)

3y

4. No reciclajedel papel

D. Reducciónde la biodiversidad 4 y

5. Abusode monocultivos
agrícolas E. Contam inación
de las aguas.
6. Lluviaácida

F.Asma y bronquitissevera

atmosférica
7. Contaminación

de la fertilidaddel
G. Destrucción
suelo

5y
6y
7y
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4. En la siguiente tabla aparecen dos reaccionesque están sin ajustar. Calcule los
coef¡cientesestequiométricospara que estén ajustadas(0,5 puntos):
a C O z + b H z O - + G C e H r z O+s d O z

a=

S=

c=

aAl + bOz-+

a=

b-

c=

cAlzOe

fl=

Expliquela Ley de Proust en la segundareacc¡ón.(0,5puntos)

5. Se le preguntaa los 20 alumnosde una clasecuántoshermanostienecadauno,
o bteniéndose Ias resp uestas: 0-4-1-2-3-2-3-3-'l-2-6-2-3-1-2-1-3-6-2-2
alCalcufeel númeromed¡ode hermanospor alumno(0,5puntos)

b)Obtenga la desviación típica y el coeficiente de variación (0,25 puntos cada
parámetro)
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6. En Badajoz, el 60/ode los niños han padecido el sarampión, él 7o/ohan tenido
problemas gastro¡ntestinalesy el 3% ambas enfermedades.Elegido un n¡ño al azar,
a. Halle la probabilidad de que tengan sarampión o problemas gastro¡ntest¡nales.
(0,5puntos)

b. H a l l el a p r ob a b i l i d a dd e q u e n o tenga ningunade las dos enfer medades
(0,5 puntos)

7. En la nevera hay 5 refrescosde naranja,3 de limón y 4 de cola.
a. ¿Cuáles la probabilidad de que al coger dos refrescos al azar sean de naranja y
lim ó n ? ( 0 , 5p un to s)

b. ¿Cuál es la probabilidadde que al coger dos refrescosal azar uno sea de naranja
o de cola?(0,sPuntos)
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8' una muiersanatienecuatrohijos varones
de un hombrehemofílicocuyos padres
estabansanos' Ningunode sus cuatrohijos padece
la enfermedad.(Recuerdeque
Ia hemofiliaes una enfermedadtigadaar cromosoma
x derpar sexuaL.
a) Realiceun mapagenéticocon todos los miembros
de la familiaque aparecenen
el probfema.(0,5 puntos).

b) Diga cuales serán los genotipos de cada
uno de los miembros de esta familía
respecto a esta enfermed ad. (0,5 puntos).

9.fndique y exptique las fases a seguir
en la utitizacióndel método científico
( lp u n t o )
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10. En un barr¡o se ha preguntado a varias familias sobre el número de vehículos
que poseen. Los datos se recogen en el siguiente gráfico. Responda a las
siguientes cuest¡ones; (0,25 puntos cada apartado)

ffi

ninguno
uno

ffi
n

tlos
tres
cuatl'o

a) ¿Cuál es el tamaño de la muestra?

b) ¿De qué tipo es la variable de estudio?

c) ¿Cuáles la moda?

d) ¿Cuáles la media?

CEPAABRIL
ESPAD:Semipresencial
Curso:2009-2010

EvaluaciónOrdinaria
31 de mayo 2O1O
Pruebaoresencial
N2 M2

NOMBRE Y APELLTDOS:

AMBITOCOMUNICACION

Apqrtadode Lenguray Literatura.
- Constade un textoy sietepreguntas.
- Cadapregunta
se calificaconun punto.
- En laspreguntanúmero1y 2 tambiénse valorarán
la expresión
escritay la ortografía
(se restará0,20 porcadafaltay 0,10porcadatrestildes).
- En las preguntas
de la 3 a la 7 debeselegirunaopciónde entrecuatro,rodeando
la
letracorrecta.
La puntuación
máximade Lenguaes de 7 puntos.
ApartadodeJnglés.
-

Constade un textoen lenguainglesay a continuación
trespreguntas.

-

Cadapregunta
se calificaconun punto.

-

(v)o falso(f).
En la pregunta
númeroB se indicará
verdadero

-

En la pregunta
número9 debescompletar
loshuecos.

-

En la pregunta10debesrodearla opcióncorrecta
entrecuatrosoluciones

-

La puntuación
máximade Ingléses de 3 puntos.

o Para poder aprobarel alumnodebe contestara un mínimo de 4 preguntasen el
apartadode Lenguay un mínimode 2 preguntasen el de lnglés.

1APARTE.LENGUA
Lee detenidamente
el siguientetextoy contestaa las siguientespreguntas:
Pero a Daniel,el Mochuelo.le bullíanmuchas dudasen la cabezaa esfe respecto.Él
creía sabercuantopuede saberun hombre.Leía de corrido,escribíapara entendersey
conocíay sabía aplicar las cuatroreglas.Bien mirado, pocascosas más cabíanen un
cerebronormalmentedesarrollado.
No obstante,en la ciudad,los estudiosde Bachillerato
constaban,según decían, de siete años y, después los estudiossuperiores,en la
Universidad,
de otros tantosaños,por lo menos.¿Podríaexistiralgo en el mundocuyo
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conocimiento exigiera catorce años de esfLrerzo,tres más de los gue ahora contaba
Daniel? Seguramente,en la ciudad se p¡erde mucho eltiempo -pensabael Mochuelo-y, a
fin de cuentas, habrá quién, al cabo de catorce años de estudio no acierte a distinguir un
rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y
caprichosa.
MiguelDelibes,EI camino.
1. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles el tema?

2. ¿Enqué típo de texto encuadraríamos
estefragmento?Justificatu respuesta.

3. El procedimientode creación de la palabra"añosa" se denomina:
a . C o m p o si ci ó n .
b. Derivación.
c. ParasÍntesis.
d . A c r o n imi a .
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4. Las propos¡c¡onesde la orac¡ón "Hicimos el camino en la última carretela
descubiertaque quedaba en la ciudad", forman una oración:
a . S i m p l e.
b. Compuesta.
c. Yuxtapuesta.
d . C o m p le j a .

5. L a e l a b o r a ci ó nd e u n cu rrícu l osegún el m odelocr onológicoinver sosupone:
a. Exponerdesdela experiencialaboralmás recientehastala más antigua.
por temas.
b. La distribución
de la información
c. lncluirdesdela experiencialaboralmás antiguahastala más reciente.
d. Solo referirlos datosrequeridosparaoptaral puestode trabajo.

6. Distinguecuál es el adverbio:
a. Hasta.
b. Antes.
c. Desde.
d . P o r q u e.

por:
7. La novelade los años 60 se caracteriza
unacrónicarealista
a. Realizar
de la sociedad.
y rechazo
b. Manifestar
un profundo
desencanto
a losvalorestradicionales
imperantes.
y existencial.
c. La profunda
crÍticasocial,nacional
d. La granvariedad
de temasy estilos.
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2" PARTE.tNGLÉS
Leeel siguientediálogoy contestaa las preguntas.
"Juanes un turistaque va a un restaurante
durantesu visitaa Liverpoof...,,
At the restaurant
Waiter:Goodmorn¡ng.
Can I helpyou?
Juan:Yes,please.lwouldliketo havesomething
to eat.
Waiter Haveyou madea booking,sír?
Juan:I didn'tknowI hadto makeone.
Waiter:Oh, it'sfine.Don.tworry.A tablefor one
then?
Juan:Yes,please.
WaiterCouldyou pleasefollowme?
Juan:Yes,of course(...)Couldyoubringme the
menu,please?
Waiter:Surel
Julia:Thankyou.
Waiter.Are you readyto ordernoq sir?
Juan: Yes,l'd líkea tomatosoupfor starters.
waiter:Veryweil,sir.what woufdyou rikefor the
maincourse?
Juan: l'm notquitesure.Whatcanyou recommend
me?
waiter' well, our haddockand chipsare verynice.
But if you prefermeat,you can try our
deliciousroast-beef.
Juan:Mmmmm...l
thinkI'llhavehaddock
andchips.
Waiter.Whatwouldyou liketo drink,sir?
Juan:A glassof whitewine,please.
Waiter:Verywell,sir.
Julia: could I haveanothergrass,please?This
one is broken.
Waiter:I'nrverysorry sir. i certainlycan.
Waiter.(...)ls everything
OK,sir?
Juan: Yes,it is, thanks.
Waiter:Wouldyou likea dessertnow?
Juan: Whatdo you have?
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Waiter:We have chocolatecake and apple crumble.
Juan: Ok, l'll have an applecrumblebecausef don'tlikechocolate.
Waiter: Fine.Would like anythingelse?Tea,coffee?
Juan: No, thanks.Couldyou bringme the bill please?
Waiter.Hereyou are, sir. lt's €18,50.
Juan: OK, hereyou are.Thankyou very much.Bye!
8. Completaponiendo al lado verdadero(v) o falso (f)
Juan has made a bookíngat the restaurant.
..fuan had some fish for the main course.
Juandranktwo glassesof whitewine.
Juan didn'thave a cup of tea or coffee.
Juandoesn'tlike chocolate.
9. Completacon los verbos que aparecenen las opciones del cuadro
Known

went

was

wrote

1. Whatdidyoudo lastweekend?
|_
2. How long haveyou

to Madridto visita friend
Emma?| metherin 1999.

3. Didyouwritean emailto yoursister?Yes,I
4. Why did you leave?Because| _

in the mor ning.

bored.

10.En una tiendade ropa ¿quéfórmulausaríasparadecir que una prendate queda
bien?
a) lt'sgood.
b) lt suitswelf
c) lt suitsme.
d) lt'swell.
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SOCIALES
AMBITOCIENCIAS
cadauna.De todasellassólo
respuestas
con cLtatro
El ejercicio
constade 10 preguntas,
unaes la correcta.
erróneasrestarán1 punto.
acertadavale 1 punto.Treso másrespuestas
Cadarespuesta
debenreflejarse
no se tendránen cuenta.Las respuestas
no contestadas
Laspreguntas
parasercorregidas.
en el cuadro-resumen
conbolígrafo
1"

2

3',

4"

5"

6

7^

8"

9"

10"

1. El proceso de expans¡ón de los países europeos a finates del s. XIX y el dominio
económ¡coque ejercíansobre los territor¡osocupados, recibe el nombre de
a) revolución

b) imperialismo

c) expansionismo d) economicismo

2. Los principalesimperios colonialesfueron
a) Portugal-España

b) España-Franciac) Francia-ltalia

d)lnglaterra-Francia

3. Al finalizarla Primera Guerra mundial se creó la
de Naciones b) ONU
a)Sociedad

c) FAO

d) OTAN

4. ¿Cuálde las siguientes característicasno era propia del nazismo afemán?
a) antiracista

b) anticomunista c) antiliberal

d) antidemocrático

5. El comienzode la ll" repúblicaespañolatuvo lugar en
a) abrid
l e 1931

b ) j u l i od e 1 9 3 3

c ) f e b r e r od e 1 9 3 6 d ) j u l i od e 1 9 3 9

6. ¿Cuálde los siguientes países no forma parte de la OTAN?
a ) Al e m a n i a

b) Polonia

c) Canadá

d) Nor uega

7.Al finalizarla Segunda Guerra Mundial Europa quedó dividida en dos partes cuya
fronterase denominó:
a) murode Berlín

b) cortinarusa

c) telónde acero

d) muro de espinos
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en 1977,dieronel triunfoa
8. Las pr¡meraseleccionesa Cortesconst¡tuyentes,
a) PSOE

b) PcE

c) PP

d) UCD

9. El índice de crecimientode la poblaciónen Ios países subdesarrolladoses
un
aprox¡madamente
a) 0,25o/o

b) 0,50%

c) 1%

d) rZ%

10.¿Quéaspectono se tieneen cuentaparaelaborarel IDH?
a) RPC

b)alfabetización c) PIB

d) esperanza
de vida

