Actividad 1: Probabilidad

10 puntos

En un estudio sobre la incidencia del uso de las gafas en la población de una ciudad se han
encuestado a 170 personas de una determinada edad y se han obtenido como resultado, que
de esas personas, 98 no necesitan gafas y de los 83 hombres encuestados 25 necesitan
gafas:
Los resultados decimales se darán con dos cifras decimales por redondeo
a) Con los datos del enunciado completa la tabla siguiente. (4 puntos)
Hombres Mujeres

Total

Necesitan Gafas
No necesitan gafas
Total

170

b) Calcula la probabilidad de que una persona encuestada sea hombre y necesite gafas.
(3 puntos)

c) Calcula la probabilidad de que una de las mujeres encuestadas no necesite gafas.
(3 puntos)

Actividad 2: Fracciones

10 puntos

Una cafetería compra 45 copas de agua. En la primera semana se rompen la quinta parte. En la
segunda semana, la tercera parte de las que quedaban. Contesta:

a) ¿Cuántas copas se rompieron la primera semana? (3 puntos)

b) ¿Cuántas la segunda? (3 puntos)

c) ¿Cuántas quedan al final de la segunda semana?
había al principio? (3 puntos)

(1 punto) ¿Qué

fracción representan de las que

Actividad 3: Geometría

10 puntos

Queremos cubrir el suelo del garaje con azulejos de 40 X 40 cm.
El suelo del garaje viene representado por la figura de abajo y tiene de dimensiones 4,80 X
3,20 m.

3,20
m

4,80
m

a) Calcula el área del garaje. (2 puntos)

b) ¿Cuántos azulejos se necesitan para cubrir todo el suelo? (4 puntos)

c) Cada azulejo tiene un precio de 1,5 € y la mano de obra cuesta a 20 € el metro cuadrado de
azulejo colocado. ¿Cuál es el coste total del suelo? (4 puntos)

Los resultados deben de ir acompañados de sus unidades correspondientes

Actividad 4: Estadística

10 puntos

Hemos realizado un estudio sobre número de horas de estudio que realizan los alumnos de un
curso de ESO y hemos obtenido el siguiente gráfico, donde se expresa el número de horas de
estudio y el tanto por ciento de alumnos que emplean esas horas.
El número de alumnos del grupo es 20.
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Viendo el diagrama de sectores contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuántos alumnos estudian 3 horas? ¿Cuántos 2? ¿Cuántos 1? ¿Cuántos, ninguna? (3 puntos)

b) Con los valores obtenidos completa la tabla: (2 puntos)
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c) ¿Cuál es la moda de la distribución? (2 puntos)

N=

d) Dibuja el diagrama de barras verticales correspondiente a la distribución dada. (3 puntos)

Actividad 5: Interpretación de gráficas

10 puntos

Dos ciclistas realizan una carrera de acuerdo a la siguiente gráfica:

Ciclista 1

Ciclista 2

a) ¿De cuántos kilómetros es la carrera? ( 2 puntos)

b) ¿Qué ciclista gana la carrera? ¿Por cuánto tiempo? ( 2 puntos)

c) ¿Qué ocurre a las 3 horas de la carrera? Explica la respuesta ( 2 puntos)

d) ¿Cuál es la velocidad media de cada ciclista a las dos horas del recorrido? ( 2 puntos)

e) Explica si se puede considerar que estos ciclistas han llevado un movimiento uniforme.
(2 puntos)

Los resultados deben de ir acompañados de sus unidades correspondientes

Actividad 6: Álgebra

10 puntos

En la papelería del barrio hemos comprado lápices, bolígrafos y cuadernos.
• Un bolígrafo cuesta el doble que un lápiz.
• Un cuaderno cuesta 1,20 € más que un bolígrafo.
a) Con estos datos completa la tabla: (2 puntos)
precio de un lápiz
x

precio de un bolígrafo

precio de un cuaderno

b) Al final compramos 5 lápices, 2 bolígrafos y 3 cuadernos. Completa la tabla: (2 puntos)
precio de 5 lápices
5x

precio de 2 bolígrafos

precio de 3 cuadernos

En total pagamos 9,60 €.
c) Expresa mediante una ecuación la compra que hemos hecho (2 puntos).

d) Resuélvela y halla el precio de un lápiz. (2 puntos)

e) Con el valor hallado completa la tabla: (2 puntos)
precio de un lápiz

precio de un bolígrafo

precio de un cuaderno

Actividad 7: Disoluciones

10 puntos

La gran mayoría de los productos de limpieza que utilizamos son disoluciones o mezclas
homogéneas de dos o más sustancias. El componente que se encuentra en menor proporción es
el soluto y la sustancia en la que se dispersa este, será el disolvente.
Una lejía posee una concentración de 20 g/l de hipoclorito de sodio en agua y se vende en
recipientes de 5 l. Para efectuar una limpieza se utiliza un tapón de lejía de 18 ml.
a) ¿Cuál será el soluto y el disolvente en la lejía? (2 puntos)
Soluto

_________________________

Disolvente

_________________________

b) Calcula la cantidad de hipoclorito de sodio que contienen los 18 ml de lejía. (4 puntos)

c) Para hacer la limpieza echamos ese tapón de lejía en un cubo de 36 l de agua,
despreciando la variación de volumen, halla la concentración en g/l de la lejía en el cubo
de agua. ( 4 puntos)

Los resultados deben de ir acompañados de sus unidades correspondientes

Actividad 8: La digestión

10 puntos

La digestión es el proceso por el que los alimentos son transformados en sustancias más
sencillas para que puedan ser absorbidos.
Relaciona los términos de la columna de la izquierda con los de la derecha
(1 punto cada relación correcta)

A) La digestión comienza en…
B)

1) el estómago

Las proteínas se descomponen
en…

2) el duodeno

C) Las grasas se descomponen en…

3) el intestino grueso

D)

Bilis y jugo pancreático se vierten
en…

4) la boca

E)

Las moléculas sencillas como el
agua…

5) la vesícula biliar

F) La bilis es fabricada por …

6) moléculas de glucosa

G) La digestión no termina en …

7) el hígado

H) El almidón se descompone en …

8)

I) La bilis es almacenada en …

9) no necesitan ser digeridas

J)

El agua se termina de absorber
en…

moléculas de glicerina y
ácidos grasos

10) moléculas de aminoácidos

Solución:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Actividad 9: Química

10 puntos

Escribe verdadero (V) o falso (F) para los siguientes enunciados:
(1 punto cada respuesta correcta, las incorrectas BAJAN 0,5 puntos)

a) Los protones tienen carga positiva
b) Los protones y los electrones están en el núcleo
c) Un ion es un átomo o un grupo de átomos que ha perdido o ganado electrones
d) Los isótopos de un elemento químico tienen el mismo número atómico
e) Los electrones tienen la misma masa que los protones

Completa los siguientes enunciados: (1 punto cada apartado)
a) El símbolo del Hierro es:
b)

Na es el símbolo del:

c) El símbolo de la Plata es:
d)

H es el símbolo del:

e) El símbolo del Carbono es:

Actividad 10: Astronomía

10 puntos

Relaciona cada uno de los términos siguientes con cada una de las definiciones de la tabla
(1 punto cada relación correcta)

SATURNO NEBULOSA
LUNA

JÚPITER

PLUTÓN

VÍA LÁCTEA

CONSTELACIONES

GALAXIA

MERCURIO

AGUJEROS NEGROS

1

Planeta del Sistema Solar más cercano al Sol

2

Planeta del Sistema Solar, caracterizado por tener
un anillo de hielo a su alrededor.

3

El mayor planeta del Sistema Solar

4

Conjunto de estrellas cercanas entre sí, planetas,
nubes de gases unido todo ello por fuerzas
gravitatorias

5

Regiones del espacio constituidas por gases y
elementos químicos en forma de polvo cósmico

6

Único satélite de la Tierra

7

Hasta 2006 se le consideró planeta y era el más
alejado del Sistema Solar y desde ese año pasó a
ser planeta enano.

8

Galaxia a la que pertenece nuestra estrella, el Sol.

9

Cuerpos o región del espacio con un campo
gravitatorio tan descomunal que atrae todo que
está próximo incluso la luz.

10 Figuras formadas por estrellas vistas desde la
Tierra, que recuerdan personajes mitológicos,
objetos, etc…

DNI /NIE nº _________________
Firma :

