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A. CONCEPTOS BÁSICOS. (15 puntos)
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

A. La contaminación es cualquier sustancia o energía que produce daños o perjuicios a bienes de cualquier
naturaleza (personas, animales, plantas, etc.).
Según su origen puede ser:
a) Natural: si es producida por fenómenos que ocurren en la naturaleza, ajenos a la intervención humana.
b) Artificial: si es producida por actividades humanas.

B. La contaminación atmosférica consiste en la presencia en el aire de sustancias (sólidas, líquidas o gaseosas) o 
formas de energía que alcanzan concentraciones más elevadas de las normales.
Entre sus efectos están:
• El aumento del efecto invernadero.
• La lluvia ácida.
• La inversión térmica.
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

A. Un recurso natural es todo aquello que el ser humano obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades.
El ser humano usa tres tipos de recursos naturales:
• No renovables, como los combustibles fósiles.
• Renovables, como el sol o el viento.
• Potencialmente renovables: el agua dulce, el suelo cultivable, los bosques, la pesca…

B. La agricultura, la pesca y la ganadería son recursos potencialmente renovables que explota el ser humano para
su propio beneficio.
• La agricultura presenta el problema de la sobreexplotación de la tierra. Esto conlleva problemas asociados como
el deterioro de la calidad de las aguas por contaminación y/o salinización de acuíferos, la desertización del suelo y
la destrucción del entorno.
• La sobreexplotación de caladeros pesqueros requiere la modificación de las formas de pesca tradicionales, como
los buques de arrastre y redes de deriva, pues los recursos pesqueros se están agotando.
• La ganadería intensiva lleva aparejada un gran consumo de energía y parece que no es una forma sostenible de
explotación.
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B. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (20 puntos)

• Utilizar más el transporte público y/o vehículos eléctricos para contribuir así a reducir la emisión de gases 
contaminantes.
• Disminuir el gasto de agua: ducharnos en vez de bañarnos, instalar riego por goteo…
• Reducir el gasto de electricidad…
• Reducir, clasificar y reciclar los residuos que producimos en nuestros hogares y lugares de trabajo.
• Reutilizar nuestros recursos materiales para producir una menor cantidad de residuos y reducir el consumo energético.
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)

3 3 4 3 7

El número de protones y de electrones en un átomo neutro es igual. Los electrones giran alrededor del núcleo, por eso 
podemos ver que son 3. Por otro lado, el número de protones será el mismo (son las esferas de color rojo).

Los neutrones son las partículas que acompañan a los protones en el núcleo. Son las esferas de color azul y son 4.

El número atómico (Z) es igual al número de protones.

El número másico (A) es igual al número de protones más el de neutrones.
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)

Un cambio físico es una transformación en la que no varía la naturaleza de la materia, es decir, las sustancias no se
transforman en otras diferentes y, por tanto, mantienen todas sus propiedades y características. Ejemplos de cambios
físicos pueden ser los cambios de estado, las contracciones o dilataciones de los cuerpos, las mezclas de sustancias para
dar disoluciones…
Un cambio químico, es una transformación en la que unas sustancias llamadas reactivos desaparecen y aparecen otras
nuevas llamadas productos. Como ejemplos de cambios químicos podemos citar, por ejemplo: oxidaciones,
combustiones, reacciones de síntesis, el fenómeno de la lluvia ácida, el proceso de la fotosíntesis…
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)
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La mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo.

El volumen del núcleo es muy pequeño con respecto al volumen del átomo.

Los neutrones no tienen carga eléctrica.

Lo demostró Rutherford con su experimento de la lámina de oro.

Lo indica Dalton en su modelo atómico.
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)

Gráfico 2: El departamento de Educación Física de un centro escolar decide
hacer un estudio estadístico sobre los deportes practicados por todos sus
alumnos como actividad extraescolar. Los resultados de la encuesta aparecen
recogidos en el siguiente diagrama de barras:

11. Completa la siguiente tabla haciendo corresponder a cada deporte el tanto 
por ciento de alumnos que lo practican. (5 puntos)

Aplico la definición de porcentaje:

% 𝐹ú𝑡𝑏𝑜𝑙 =
210

475
∙ 100 ≈ 𝟒𝟒′𝟐%

44’2 %

% 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜 =
115

475
∙ 100 ≈ 𝟐𝟒′𝟐%

24’2 %

% 𝐴𝑡𝑙𝑒𝑡𝑖𝑠𝑚𝑜 =
75

475
∙ 100 ≈ 𝟏𝟓′𝟖%

15’8 %

% 𝐽𝑢𝑑𝑜 =
25

475
∙ 100 ≈ 𝟓′𝟑%

5’3 %

% 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑛𝑚𝑎𝑛𝑜 =
50

475
∙ 100 ≈ 𝟏𝟎′𝟓%

10’5 %
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12. En la realización de cualquier actividad física consumimos energía. Si un alumno que practica el fútbol, consume 309 
Kcal de energía por cada 30 minutos que juegue a este deporte, averigua: (4 puntos, 2 por apartado)

C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)

A. La energía que habrá consumido un alumno después de haber jugado un partido de fútbol de 90 minutos de duración.

B. Si la etiqueta de información nutricional de unas galletas de cereales indica que 100 gramos de dichas galletas aportan 
504 kcal, ¿qué cantidad de galletas le aportan la energía necesaria para jugar dicho partido?

Consumirá el triple de energía: 927 kcal

Podemos plantear una regla de 3 directa. Gramos galleta kcal

100 gramos                          504 kcal

x gramos                            927 kcal

Calculo x: 𝑥 =
927 ∙ 100

504
= 183′93 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

La cantidad de galletas que le aporta 927 kcal es 183’93 gramos.
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C. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GRÁFICA. (30 puntos)
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D. EXPRESIÓN ESCRITA DE UN TEXTO RELACIONADO CON EL ÁMBITO. (15 puntos)
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E. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. (20 puntos)

Para poder calcular el coste, expreso la superficie en m2. Aplico el factor de conversión correspondiente.

𝐴 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 + 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 + 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐

𝐶 = 200 ∙ 0′0108 = 2′16€

La superficie es de 108 cm2.

La superficie de un prisma rectangular es: = 2 ∙ 6 ∙ 3 + 2 ∙ 6 ∙ 4 + 2 ∙ 3 ∙ 4 = 108 𝑐𝑚2

108 𝑐𝑚2

10.000 𝑐𝑚2

1 𝑚2

= 0′0108 𝑚2

El coste de plastificarlo es 2’16 €.
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E. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA. (20 puntos)

El volumen de un prisma rectangular es: 𝑉 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 6 ∙ 3 ∙ 4

El volumen del objeto es 7′2 ∙ 10−5 𝑚3.

= 72 𝑐𝑚3

Expreso el volumen en m3. Aplico el factor de conversión correspondiente.

72 𝑐𝑚3

1.000.000 𝑐𝑚3

1 𝑚3

= 0′000072 𝑚3 = 7′2 ∙ 10−5 𝑚3

La densidad de un objeto es: 𝑑 =
𝑚

𝑉
=
100

72
= 1′39 𝑔/𝑐𝑚3 La densidad del objeto es 1′39 𝑔/𝑐𝑚3.

El peso de un objeto es: 𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 0′1 ∙ 9′8 = 0′98 𝑁

El peso del objeto es 0′98 𝑁.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19

