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ADVERTENCIA

He traducido los enunciados para poder llegar a más personas de otras 
comunidades autónomas que no dominen el catalán.

Aun así, los cuadros y las figuras están en catalán. Trataré de traducirlas sino se 
entiende.

Debido a que hay textos e imágenes en abundancia, te 
recomiendo que imprimas el examen. Dejo el enlace en la 

descripción del vídeo
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En estos vídeos podrás repasar temas interesantes para preparar este examen.

No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevos.

Teoría y ejercicios de estadística.

Ejercicios de estadística resueltos.

Teoría y ejercicios de probabilidad.

Aprende a estudiar.

Porcentajes. Teoría y ejercicios.

VÍDEOS ÚTILES PARA REPASAR

Teorema de Pitágoras
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ACTIVIDAD 1. (21 puntos)

El telecabina de la Coma del Clot está situado en el valle de Núria, en el municipio de Queralbs. Sigue el mismo
trazado que el antiguo funicular y comunica la estación de Núria con el albergue del Pic de l'Àliga. La línea se puso en
marcha en 1988 y es el único aparato del tipo pulsé (en tren de cabinas) que hay en Cataluña.

1. La longitud del cable del telecabina que une la estación inferior con la superior es de 657 m. La estación inferior del 
telecabina se encuentra a 1.970 m, mientras que la de la estación superior se encuentra a 2.120 m.

a) Calcule la velocidad del telecabina al ir desde la estación inferior hasta la superior si tarda 130 s.

b) Si un usuario sube al telecabina con una pelota de 0,8 kg, ¿cuál será el aumento de energía potencial cuando 
llegue a la estación superior (respecto a la que tenía en la estación inferior)? Datos: Epotencial = m · g · h; g = 9,8 m/s2

La velocidad se calcula dividiendo el espacio total recorrido entre el tiempo total empleado. En este caso debemos 
tener cuidado, porque los datos de las alturas sobre el nivel del mar no sirven para resolver el ejercicio.

𝑣 =
𝑒

𝑡 𝑣 =
657

130
≈ 5′05 𝑚/𝑠 Solución: la velocidad del telecabina es 5’05 m/s.

El incremento de la energía potencial se calcula con la fórmula dada:

∆𝐸𝑝 = 𝐸𝑝 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 − 𝐸𝑝(𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 −𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

∆𝐸𝑝 = 0′8 ∙ 9′8 ∙ 2120 − 0′8 ∙ 9′8 ∙ 1970 = 1176 𝐽

Solución: el aumento de energía potencial es 1176 J.
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ACTIVIDAD 1. (21 puntos)

c) Si imaginamos que el usuario dejara caer la pelota al vacío justo antes de entrar en la estación superior, ¿con qué
velocidad llegaría a la estación inferior? Suponga que no hay pérdidas por rozamiento y que ha habido una caída libre
en el vacío. Dato: Ecinética = 1/2 · m · v2

d) Si el telecabina, de 500 kg, se desplaza inicialmente por una recta de 4 m, calcula el trabajo que deben realizar los 
motores si la fuerza aplicada es la tercera parte de su peso. Dato: P = m · g, g = 9,8 m/s2, W(trabajo) = F · desplazamiento

Puesto que la energía mecánica se conserva, toda la energía potencial ganada se transforma en energía cinética.

∆𝐸𝑝 = ∆𝐸𝑐 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2 𝑣 =

2 ∙ ∆𝐸𝑐
𝑚

=
2 ∙ 1176

0′8
≈ 54′22 𝑚/𝑠

Solución: la velocidad sería de 54’22 m/s.

Sustituyo la fuerza en función del peso en la fórmula del trabajo.

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑑 =
𝑃

3
∙ 𝑑 =

𝑚 ∙ 𝑔

3
∙ 𝑑=

500 ∙ 9′8

3
∙ 4 ≈ 6533′33 𝐽

Solución: el trabajo que deberían realizar los motores es 6533’33 J.
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ACTIVIDAD 1. (21 puntos)

e) El diámetro del cable del teleférico es de 36 mm. ¿Cuál será el volumen total si podemos asimilarlo a un cilindro? 
Exprese el resultado en unidades del Sistema Internacional. Dato: Vcilindro = π · r2 · l

f) Suponiendo que el cable es de acero, calcule su masa y exprese el resultado en toneladas. La densidad del acero es 
de 7.850 kg/m³. Dato: densidad = masa / volumen

El radio del cable es de 18 mm (la mitad del diámetro). Expresada esta cantidad en metros, podemos afirmar que el 
radio del cable es 0’018 m. Recuerdo que 1 metro equivale a 1000 mm.

Se aplica la fórmula para calcular el volumen de cable del teleférico.

𝑉 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙= 3′14 ∙ 0′0182 ∙ 657 ≈ 0′668 𝑚3 Solución: El volumen de cable es 0’668 m3.

Se despeja de la fórmula de la densidad:

𝑑 =
𝑚

𝑉
𝑚 = 𝑑 ∙ 𝑉 = 7850 ∙ 0′668 ≈ 5247 𝑘𝑔

Solución: La masa de cable es 5’247 Toneladas.

Recuerdo que 1 tonelada equivale a 1000 kg.
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ACTIVIDAD 1. (21 puntos)

g) Calcule la pendiente (expresada en tanto por ciento) que debe superar si la estación inferior del telecabina está a
1.970 m, mientras que la estación superior es a 2.120 m en este primer tramo y hay una distancia horizontal entre sí de
500 m.

𝑫𝒂𝒕𝒐:𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝒂𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍

𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍
∙ 𝟏𝟎𝟎

h) La compañía TELEGESO ha decidido hacer publicidad en las cabinas del telecabina de la
Coma. Para ello rodeará cada una con un vinilo, pero sólo por los laterales, dejando la parte
superior e inferior sin ningún tipo de publicidad. Indique cuántos metros cuadrados debe
tener el vinilo de cada una, si los tamaños de la cabina son:
a = 4 m, b = 2 m y c = 2,5 m.

=
2120 − 1970

500
∙ 100 = 30 %

Se sustituye en la fórmula dada. Solución: El porcentaje es el 30 %.

El área de los rectángulos de lados b y c: 𝐴1 = 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐 = 2 ∙ 2 ∙ 2′5 = 10 𝑚2

El área de los rectángulos de lados a y c: 𝐴1 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝑐 = 2 ∙ 4 ∙ 2′5 = 20 𝑚2

Solución: Hay dos vinilos de 5 m2 y otros dos de 10 m2.
El área total de los vinilos es 30 m2.
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ACTIVIDAD 1. (21 puntos)

2. Desde Queralbs una familia ha decidido realizar una excursión de senderismo hasta la cima del Puigmal. Han
mirado cuál es la distancia que deben recorrer a pie ya qué altura sobre el nivel del mar se encuentran, sabiendo
que Queralbs ya se encuentra a 1.970 m.

Altura

Distancia

a) A partir de estos datos elabore un gráfico lineal donde se observe la relación entre la distancia al punto de partida 
y la altura.

4

Distancia (km)

A
lt

u
ra

 (
m

)
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ACTIVIDAD 1. (21 puntos)

b) Si se considera que la pendiente se mantiene constante a lo largo del primer kilómetro, ¿cuál debería ser la altura 
esperada a una distancia de 0,8 km? (Recuerde que el teorema de Thales establece que BC / AC = B’C’ / AC’)

Aplico la fórmula propuesta en el enunciado:

2’125 km
x km

𝐵𝐶

𝐴𝐶
=
𝐵′𝐶′

𝐴𝐶′

2′125

0′5
=

𝑥

0′8
𝑥 =

2′125 ∙ 0′8

0′5
= 3′4 𝑘𝑚

Solución: La altura esperada es 3’4 km.
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

Los Pirineos se formaron como consecuencia de la colisión entre las placas Ibérica y Eurasiática que cerraron el mar
hace 80 millones de años. La cordillera actual se mantiene sobre una profunda base cortical que se profundiza en el
manto terrestre.

1. Estas dos placas se extienden hacia la dorsal Centroatlántica y tienen, por tanto,
un área de corteza continental y una de corteza oceánica. Explique dos diferencias
entre ambas.

La corteza oceánica es más densa y está formada por basalto. La corteza continental
es menos densa y está formada principalmente por granito.
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

2. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, explique la teoría de la tectónica de placas.

Esta teoría unificadora explica que la capa exterior de la Tierra está dividida en placas que se deslizan sobre el manto 
de la Tierra.

Las placas tectónicas y su movimientos son uno de los responsables, junto con los agentes erosivos, de la creación y 
destrucción del relieve terrestre (y submarino). Los movimientos de las placas entre sí son los siguientes:

Movimiento divergente o de separación: se produce cuando dos placas se mueven en sentido divergente u opuesto
una de otra. En la línea de divergencia o separación aflora o sale a la superficie el material del manto que se enfría al
salir. Normalmente dichas líneas de separación se encuentran en zonas oceánicas y el afloramiento de magma da lugar
a cordilleras submarinas llamadas dorsales oceánicas. Ejemplo es la Dorsal Atlántica.

Movimiento convergente o de choque: se produce cuando dos placas se mueven
en sentido convergente o en dirección de una contra otra en sentido opuesto una
de otra. En ocasiones en la línea de choque una de ellas se hunde bajo la otra
(subducción). Ello provoca que la placa que la placa que permanece arriba se eleve
dando lugar a cadenas montañosas y volcanes. Un ejemplo es el SE de España,
donde la placa Africana empuja a la Euroasiática (el terremoto de Lorca fue un
claro ejemplo de ello).
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

2. Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, explique la teoría de la tectónica de placas.

Movimiento de transformación o transformante. Finalmente dos placas pueden estar en contacto, sin que exista un
movimiento ni divergente ni convergente. Cuando ambas se mueven en sentido paralelo ello provoca un movimiento
de roce que provoca una acumulación de tensión entre dichas placas que a la larga da lugar a terremotos y
erupciones volcánicas. Ejemplo la Falla de San Andrés que separa las placas del Pacífico y Norteamericana; ha
provocado numerosos terremotos en la ciudad de San Francisco.

Para completar tu conocimiento.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena4/imagenes4/quincena4.pdf
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

3. En los Pirineos podemos encontrar varios tipos de rocas y minerales. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones 
son ciertas y cuáles son falsas.

CIERTO FALSO

Las rocas volcánicas son duras y presentan cristales visibles a simple vista.

Las rocas sedimentarias se forman en el interior de los volcanes cuando el magma está 
sometido a grandes presiones y temperaturas.

Las rocas magmáticas proceden del enfriamiento del magma.

La lava procedente de los volcanes constituye un tipo de roca magmática.

Las rocas plutónicas se han formado por acumulación de sedimentos en la superficie de 
la Tierra.

En las cuencas sedimentarias se forman las rocas metamórficas por compactación de los 
sedimentos.

Las rocas metamórficas se forman gracias a altas presiones y temperaturas, sin que los 
materiales lleguen a fundirse.

En función de cómo y dónde se enfría el magma, se forman rocas plutónicas o rocas 
volcánicas.

X

X

X

X

X

X

X

X

https://www.ciudadciencia.es/doc/files/FICHA_CLASIFICACION%20DE%20ROCAS_CC.pdf
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

4. Por tanto, la actividad sísmica durante el mioceno fue muy importante en la zona pirenaica. Indique si las siguientes 
afirmaciones relacionadas con la sismicidad son ciertas o falsas.

CIERTO FALSO

La escala de Richter mide la magnitud de un terremoto.

La intensidad de un terremoto indica la energía liberada.

El hipocentro es el punto del interior de la Tierra en el que se origina un terremoto.

El sismograma es el aparato con el que se registran los terremotos.

X

X

X

X

La magnitud es utilizada para cuantificar el tamaño de los sismos (mide la energía liberada
durante la ruptura de una falla) mientras que la intensidad es una descripción cualitativa de
los efectos de los sismos (en ella intervienen la percepción de las personas así como los daños
materiales y económicos sufridos a causa del evento).

El sismograma es un registro de las ondas sísmicas, en papel u ordenador. El 
aparato con el que se registran los terremotos es el sismógrafo.
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

5. Una familia ha decidido realizar una excursión de Queralbs a Ribes de Freser, en el Pirineo. Por este motivo, han mirado 
un mapa topográfico de escala 1:50.000.

a) Si la distancia entre las dos poblaciones en el mapa es de 9,6 cm y suponiendo que la trayectoria es en línea recta, 
¿cuántos kilómetros tendrán que caminar?

b) Han decidido salir temprano para evitar el calor del mediodía. Llevan linternas que
funcionan con una pila de 1,5 V. Dibuje el circuito eléctrico correspondiente e indique
cada uno de los elementos (interruptor, pila, bombilla, conductores eléctricos).

Aplico la proporción de la escala (también se puede hacer por regla de 3):

1

50000
=
9′6

𝑥
𝑥 =

50000 ∙ 9′6

1
= 480.000 𝑐𝑚 = 4′8 𝑘𝑚

Solución: Tendrán que caminar 4’8 km.

Recordamos que 1 km equivale a 100.000 cm.

Batería

Bombilla

Interruptor

Conductores eléctricos
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

c) Relacione con flechas cada elemento de la linterna con su función.

ELEMENTO

Pila

Interruptor

Hilo conductor

Bombilla

Permite la circulación de energía eléctrica de unos elementos a otros del circuito.

Transforma la energía eléctrica en energía luminosa.

Sirve para abrir o cerrar el circuito y, por tanto, regula el paso de electricidad por éste.

Genera la energía eléctrica por el circuito.

d) Si la bombilla de la linterna tiene una potencia de 6 W y están caminando 2 h con la linterna encendida, calcule la 
energía eléctrica consumida. Dato: 1 h = 3.600 s Dato: P = energía / tiempo

Aplico la fórmula dada, pero debo expresar el tiempo en segundos. 2 horas equivalen a 7200 segundos.

𝑃 =
𝐸

𝑡
𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑡 𝐸 = 6 ∙ 7200 = 43.200 𝐽 = 43′2 𝑘𝐽

Solución: La energía eléctrica consumida es 43.200 J.
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

6. La familia ha realizado el trayecto caminando y han notado el esfuerzo realizado y cómo los músculos de las piernas 
se resienten.

a) Durante todo el trayecto han ido tomando agua. ¿Cuál es el objetivo de esta ingesta continua de agua?

b) Uno de los procesos de pérdida de agua del cuerpo de una persona es la excreción de la orina. Rodee los órganos que
intervienen en la formación, almacenamiento o conducción de la orina al cuerpo humano.

Útero Uréter Uretra Ovario
Riñón Testículo vejiga urinaria Conducto deferente

De forma natural, nuestro cuerpo pierde agua, pero al ejercitarnos, nuestro cuerpo pierde agua y sales minerales en
mayor cantidad. Debemos ingerir líquidos para compensar este descenso. Una correcta hidratación previene
problemas de salud y es necesaria para el correcto funcionamiento de órganos y músculos.
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

d) Las células musculares también necesitan oxígeno para generar energía. Rodee los aparatos y sistemas que permiten 
que el oxígeno del aire llegue a las células.

c) Para producir la energía, las células musculares requieren unos nutrientes. Rodee los aparatos y sistemas que
permiten que los nutrientes de los alimentos lleguen a las células.

Sistema nervioso Aparato digestivo Aparato respiratorio
Sistema endocrino Aparato circulatorio Aparato excretor

Sistema nervioso Aparato digestivo Aparato respiratorio
Sistema endocrino Aparato circulatorio Aparato excretor
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ACTIVIDAD 2. (24 puntos)

7. En el camino han encontrado una gran roca y deciden apartarla. Para ello han
colocado un tronco apoyado sobre una pequeña piedra, para hacer fuerza por
el otro y así conseguir mover la roca.

a) ¿Cómo se llama el dispositivo tecnológico del dibujo? ¿De qué clase, tipos o 
grado es? Justifique la respuesta.

b) Suponiendo que una persona hiciese una fuerza de 300 N sobre el extremo 
de un tronco de 3 m de largo y el punto de apoyo se encontrara a 2,2 m del 
extremo donde aplica la fuerza, calcule el valor de la resistencia.

Dato: F · LF = R · LR

Aplico la fórmula dada y despejo el valor de la resistencia.

𝐹 ∙ 𝐿𝐹 = 𝑅 ∙ 𝐿𝑅 𝑅 =
𝐹 ∙ 𝐿𝐹
𝐿𝑅

𝑅 =
300 ∙ 2′2

0′8
≈ 825 𝑁

Palanca de primer grado. Se obtiene cuando colocamos el fulcro entre la potencia 
y la resistencia. Como ejemplos clásicos podemos citar la pata de cabra, el 
balancín, los alicates o la balanza romana.

Solución: La resistencia es 825 N (mayor que los 300 N que hace el hombre de fuerza).
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ACTIVIDAD 3. (24 puntos)

En agosto de 2018 se produjeron incendios importantes en Cataluña. En el diario El Punt Avui de 18 de agosto se podía leer:

Estabilizados los cuatro focos del incendio forestal que afecta al collado del Pení, en Roses

Se ha pedido el confinamiento preventivo de los vecinos de dos urbanizaciones
Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizados a las siete y media de la tarde de este domingo el incendio
forestal que desde primera hora de la tarde afecta a la zona del collado del Pení, en Roses (Alt Empordà). Como medida
preventiva, este cuerpo ha pedido el confinamiento de las urbanizaciones de Puig Rom y Mas Fumats

1. Por desgracia, a menudo se ven en las noticias incendios forestales en la zona pirenaica, especialmente en los meses 
de verano.

a) Indique dos condiciones meteorológicas que ayuden a la propagación de estos incendios. Justifique la respuesta.

Viento seco y cálido. El aire facilita que las llamas avancen mucho más rápido.

Altas temperaturas. Favorece la sequedad de las plantas y árboles.

Ausencia prolongada de lluvias. Eso hace que las plantas secas favorezcan el avance del 
incendio.
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ACTIVIDAD 3. (24 puntos)

b) Después de pasados unos años del incendio, se habla de que se ha creado un nuevo ecosistema formado de un
biotopo y de una biocenosis. Explique las diferencias entre estos dos conceptos.

Un biotopo se define como un espacio geográfico con unas condiciones ambientales determinadas (como suelo, agua, 
atmósfera, etc.) para el desarrollo de ciertas especies animales y vegetales.

Una biocenosis se define como un conjunto de organismos, vegetales o animales, que viven y se reproducen en
determinadas condiciones de un medio o biotopo.

La biocenosis hace referencia a la flora y fauna y el biotopo hace referencia al ambiente geológico. Es decir, el biotopo
señala el clima, el agua y el tipo de suelo que conforma un ecosistema en el que encontramos la vida. Se resume en
que el biotopo hace referencia a todo lo que no tiene vida.
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ACTIVIDAD 3. (24 puntos)

c) Después de un incendio, comienza el proceso de colonización y sustitución de especies que llegarán a regenerar el
bosque quemado. Este proceso, que va incrementando progresivamente la complejidad y diversidad de los sistemas
vegetales, se conoce como “sucesión ecológica”. Ordene, escribiendo la cifra correspondiente (del 1 al 5), las siguientes
frases, que explican el proceso evolutivo que ha permitido la aparición de plantas con semillas resistentes al fuego.

Proceso de sucesión. Orden

Aparición de especies vegetales con semillas resistentes al fuego.

Creación de un microhábitat en el suelo que permite la aparición de 
nuevas especies vegetales.

Entrada de otras especies vegetales con semillas no resistentes al fuego y 
especies animales.

Los organismos descomponedores se alimentan de la materia orgánica en 
descomposición, de los árboles muertos, quemados o débiles.

Recuperación lenta de los nutrientes del suelo que se perdieron durante 
el incendio

2

1

4

3

5
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ACTIVIDAD 3. (24 puntos)

2. Los incendios producidos en vegetación contaminada con elementos radiactivos conducen a una redistribución
no controlada de los núcleos radiactivos. En 1992, se produjeron incendios graves en la región de Goomel

(Bielorrusiaelarús) y núcleos radiactivos de larga vida como el cesio 55
137𝐶𝑠 , el estroncio 38

90𝑆𝑟 y el plutonio

94
239𝑃𝑢 se esparcieron hasta alcanzar los 30 km de radio de la planta de energía de Chernobyl.

a) Indique el número de electrones, protones y neutrones que tiene un átomo del isótopo de plutonio 94
239𝑃𝑢 . 

Justifique la respuesta

b) La vida media del cesio 55
137𝐶𝑠 es de 30 años. Teniendo en cuenta que cada 30 años su radiación se reduce a la 

mitad, ¿cuánta radiación habrá alrededor de la central de Chernobyl debida al cesio después de 60 años?

c) La radioactividad tiene importantes consecuencias negativas sobre los seres vivos. 
Explique dos para los humanos.

Del enunciado obtenemos los valores de Z=94 y A=239.

Por ello, el número de protones y de electrones de este isótopo es de 94.

El número de neutrones se calcula mediante la diferencia de A y Z. 𝑁 = 𝐴 − 𝑍 = 239 − 94 = 145

Por ello, el número de neutrones de este isótopo es de 145.

Habrá la mitad de la mitad, es decir la cuarta parte.

Provoca mutaciones en la cadena de ADN, provocando enfermedades graves como el cáncer.

Puede provocar quemaduras graves en la piel y a nivel interno cuando la dosis es elevada.
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ACTIVIDAD 3. (24 puntos)

3. Para apagar los incendios forestales se utilizan grandes cantidades de agua. En muchas ocasiones esta agua se 
toma del mar y, por tanto, es un agua que no puede ser utilizada para uso humano.

a) Explique un método para obtener agua dulce a partir de agua salada.

b) En muchas ocasiones hablamos de la concentración de una solución acuosa. Calcule la concentración, en g/L, de 
una disolución que contiene 10 g de sal en 0,5 l de agua.

Se aplica la fórmula:

𝐶 =
𝑚 (𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)

𝑉 (𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠)
=

10

0′5
= 20 𝑔/𝐿

Solución: La concentración es 20 g/L.

Un método sería el de ósmosis inversa.

La ósmosis inversa funciona aplicando presión al agua para empujarla a través de una membrana de ósmosis
semipermeable para filtrarla. El resultado de este proceso de purificación del agua es que el soluto se retiene en el
lado presurizado de la membrana y el agua pura puede pasar al otro lado
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4. En muchas ocasiones se asocia el aumento del efecto invernadero a efectos de los incendios forestales.

¿Es cierta esa afirmación? Justifique la respuesta.

5. En las montañas escarpadas de los Pirineos se produce el fenómeno de la erosión.

Explique en qué consiste e indique dos agentes que lo originan.

a) ¿Esta reacción es endotérmica o exotérmica? Justifique la respuesta.

6. La combustión es una de las reacciones químicas que se producen en un incendio forestal.

La reacción es exotérmica porque en ella se desprende calor.

Si disminuye la masa forestal, la cantidad de dióxido de carbono que es absorbida disminuye. Si aumenta la cantidad de 
dióxido de carbono en la atmósfera, el efecto invernadero aumenta. Por ello se puede decir que la afirmación es cierta.

La erosión es el desgaste que sufre la superficie de la tierra por la acción de las fuerzas naturales. Es una serie de
procesos naturales, sean de naturaleza física o química que desgastan y destruyen los suelos y rocas de la corteza del
planeta.

Los agentes erosivos podrían ser el agua de un río y el viento. Hay muchos más.
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b) Relacione con flechas el tipo de reacción química con los ejemplos de procesos del ámbito cotidiano.

TIPO DE REACCIÓN QUÍMICA

Oxidación

Fermentación

Putrefacción

Ácido-Base

Elaboración del vino a partir de la uva.

Uso de bicarbonato para neutralizar la acidez estomacal.

Descomposición de los animales y plantas muertas

Un clavo expuesto a la intemperie que comienza a cambiar
de color y de textura



©Angel Cuesta Arza

ACTIVIDAD 3. (24 puntos)

7. El agua es el disolvente de muchas de las reacciones químicas de nuestro entorno.

¿El agua, en los tres estados de agregación, tiene la misma composición química? ¿Cuál es esa composición? 
¿Se trata de un elemento químico o de un compuesto? Justifique la respuesta.

Independientemente del estado de agregación, la composición química es la misma. Su fórmula es H₂O y se trata de un 
compuesto químico, puesto que es formada por los elementos hidrógeno y oxígeno.
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1. Los datos del gráfico siguiente muestran el número de usuarios de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña de 
los últimos años.
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Año Millones de usuarios a) A partir de los datos anteriores, calcule el porcentaje de 
aumento de usuarios desde 2001 hasta 2016.

b) ¿En qué período se ha producido un aumento más
significativo del número de usuarios, entre 2001-2005 o
entre 2012-2016? Justifique la respuesta.

% =
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 2001
∙ 100

% =
81′5 − 63′2

63′2
∙ 100 =

18′3

63′2
∙ 100 ≈ 29 %

Solución: El porcentaje de aumento es del 29 %.

%(2001 − 2005) =
75 − 63′2

63′2
∙ 100 =

11′8

63′2
∙ 100 ≈ 18′67 %

%(2012 − 2016) =
81′5 − 75

75
∙ 100 =

6′5

75
∙ 100 ≈ 8′67 %

Solución: El aumento más significativo se ha producido entre 2001 y 2005.
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c) Tomando los datos a partir del año 2012, calcula la media 
aritmética de usuarios.

Año Millones de usuarios

d) ¿Cuál ha sido la moda y en qué año/s se ha producido?

Se utiliza la fórmula correspondiente:

ഥ𝑥 =
σ𝑥𝑖
𝑁

=
75 + 76 + 77 + 79 + 81′5

5
= 𝟕𝟕′𝟕

La media aritmética de usuarios fue 77’7 millones.

La moda es el valor que más se repite. En este caso 
es 75 y se produce en los años 2004, 2005 y 2012.
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2. Para llegar a la estación de Núria se puede tomar el tren que parte de Ribes de Freser o bien una línea de autobús. 
El primero pasa cada 15 minutos y el segundo cada 20 minutos.

a) Si a las 10 horas de la mañana coinciden las dos salidas, ¿a qué hora volverán a coincidir?

b) En invierno, por la temporada de esquí, la compañía de ferrocarriles ha decidido aumentar la frecuencia de paso
de 15 a 10 minutos, y el autobús, de 20 a 16 minutos. ¿Ahora tardarán más o menos en volver a coincidir? Justifique
la respuesta.

Debemos calcular el mínimo común múltiplo de 15 y 20 minutos, para averiguar cuando vuelven a coincidir.

20 = 22 ∙ 5

15 = 3 ∙ 5
𝑚𝑐𝑚(15,20) = 22 ∙ 3 ∙ 5 = 𝟔𝟎𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔 Volverán a coincidir a las 11 de la mañana.

Debemos calcular el mínimo común múltiplo de 10 y 16 minutos, para averiguar cuando vuelven a coincidir.

10 = 2 ∙ 5

16 = 24
𝑚𝑐𝑚(10,16) = 24 ∙ 5 = 𝟖𝟎𝒎𝒊𝒏𝒖𝒕𝒐𝒔

Tardarán 20 minutos más en volver a coincidir.
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c) Dos familias han decidido viajar en ferrocarril. La primera, formada por dos adultos y dos niños, pagaron 16,60 euros 
por los billetes, en cambio la formada por una mujer con dos niños pagó sólo 11,50 euros. ¿Cuál es el precio del billete 
de adulto y el de menor?

Se define x: precio del billete para adultos. y: precio del billete para niños.

“dos adultos y dos niños, pagaron 16,60 euros .” 2𝑥 + 2𝑦 = 16′6

Ya tenemos el sistema de ecuaciones que nos permitirá resolver el problema.

ቊ
2𝑥 + 2𝑦 = 16′6

𝑥 + 2𝑦 = 11′5

Se resuelve por reducción.

“una mujer con dos niños pagó sólo 11,50 euros.” 𝑥 + 2𝑦 = 11′5

× (−1)

ቊ
2𝑥 + 2𝑦 = 16′6

−𝑥 − 2𝑦 = −11′5

𝑥 = 5′1

Y se calcula x despejando de la segunda ecuación.

𝑥 + 2𝑦 = 11′5 5′1 + 2𝑦 = 11′5 2𝑦 = 11′5 − 5′1

2𝑦 = 6′4

𝑦 =
6′4

2
= 3′2

El precio del billete para adulto será 5’1 
euros y el de niño será de 3’2 euros.
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d) Durante la temporada de verano, la empresa de ferrocarriles realiza promociones para estimular el turismo en el valle
de Núria. 6 amigos quieren ir de vacaciones y pueden escoger entre dos promociones: pagar 4 billetes y obtener 6 (3 x 2),
o un descuento del 40% en el segundo billete (-40%). ¿Qué opción es más económica si cada billete vale 4,80 euros?
Justifique la respuesta.

En la primera opción pagan 4 billetes y obtienen 6. 𝑃 = 4 ∙ 4′8 = 19′2 €

En la segunda opción pagan 3 billetes completos y tres billetes con un descuento del 40% (es decir, pagan el 60%).

𝑃1 = 3 ∙ 4′8 = 14′4 €

𝑃2 = 60% 𝑑𝑒 𝑃1=
60

100
∙ 14′4 = 8′64 €

Sumo ambas cantidades para obtener el total.

𝑃 = 14′4 + 8′64 = 23′04 €

La opción más económica es la 3 x 2.
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3. Muchas familias deciden ir a Núria para evitar los contaminantes atmosféricos que afectan a la salud de las 
personas, ya que son respirados con el aire inhalado.

a) ¿A través de qué órganos circula el aire con los contaminantes hasta llegar a los pulmones de una persona? 
Ponga el número de orden correspondiente a los órganos del aparato respiratorio.

Boca _____ Tráquea _____ Bronquios _____
Laringe _____ Bronquíolos _____ Faringe _____

1

23
4 5

6
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b) Diga a cuáles de las enfermedades del sistema respiratorio corresponden las explicaciones de la tabla y escríbala en el 
recuadro correspondiente.

amigdalitis – asma – faringitis – pulmonía

Descripción de la enfermedad Enfermedad

Inflamación de las amígdalas, producida por una infección 
bacteriana. Los síntomas son dolor de garganta, fiebre y manchas 
amarillas en las amígdalas.

Inflamación de la faringe, a menudo causada por inspirar por la boca. 
Generalmente va acompañado de síntomas como deglución difícil, 
amígdalas inflamadas y fiebre más o menos elevada.

Dificultad respiratoria originada por una disminución del diámetro 
de los bronquios. Generalmente tiene un origen alérgico.

Es una infección bacteriana de los pulmones. Existen diferentes 
tipos, según la bacteria que provoca la infección.

amigdalitis

faringitis

asma

pulmonía
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4. A las 9 horas de la mañana sale un tren cremallera de la estación de Queralbs. Al llegar a la parada de Núria, 
donde debe bajar todo el mundo, validan el billete de salida 15 mujeres, 14 hombres y 6 niños.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona en bajar sea una mujer?

b) ¿Y que las dos primeras personas en bajar sean dos mujeres?

Aplico la regla de Laplace: 𝑃 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃(𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟) =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
=

15

15 + 14 + 6
=
15

35
=
3

7
la probabilidad de que la primera persona en bajar sea 
una mujer es 3/7.

Aplico la regla de Laplace y el principio de multiplicación:

𝑃(2 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠) =
15

35
∙
14

34
=

210

1190
=

21

119

La probabilidad de que las dos primeras
personas en bajar sean dos mujeres es 21/119.
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4. A las 9 horas de la mañana sale un tren cremallera de la estación de Queralbs. Al llegar a la parada de Núria, 
donde debe bajar todo el mundo, validan el billete de salida 15 mujeres, 14 hombres y 6 niños.

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos primeras personas en bajar sean en este orden: una mujer y un niño?

Aplico la regla de Laplace y el principio de multiplicación:

𝑃(𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑢𝑛 𝑛𝑖ñ𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠) =
15

35
∙
6

34
=

90

1190
=

9

119

La probabilidad de que las dos primeras personas en bajar
sean en este orden: una mujer y un niño es 9/119.
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