
©Angel Cuesta Arza

CONVOCATORIA OCTUBRE 2020

PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

CATALUÑA

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO



©Angel Cuesta Arza

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. (26 puntos)

La siguiente noticia ha aparecido en el diario Tarragona Digital.

La ciudad de Tarragona hace frente a la llegada masiva de estorninos

El otoño ha entrado de lleno en la ciudad de Tarragona. Lo demuestra la climatología, pero también la
llegada masiva de estorninos, mayor que en años anteriores. Estos pájaros encuentran en esta zona de
Cataluña un espacio donde refugiarse del frío del este y el centro de Europa, lugar de procedencia en
su mayoría. Cuando vuelan agrupados dejan imágenes espectaculares, pero lo cierto es que en la
ciudad estas aves generan mucha suciedad por sus heces grasas. Por eso, el Ayuntamiento de
Tarragona los combatirá con aparatos para asustarlos y con la poda de árboles. [...]

Una de las peticiones del vecindario tarraconense afectado por la llegada de los estorninos es que se
poden los árboles "tal y como se hacía antes". [...] El consistorio ha adelantado la poda de los olmos y
las moreras, algo que ayudará a reducir la presencia de estorninos en la ciudad. No ocurrirá lo mismo
con las tipuanas, otra de las especies de árbol más habituales en Tarragona. Estos árboles se cortarán
entre los meses de marzo o abril, porque si se quitan las ramas más grandes ola de frío podría matar al
árbol. […]

Texto adaptado de Carlos Domènech, TarragonaDigital (2 noviembre 2018),
<https://tarragonadigital.com/amp/tarragona/ ciudad-tarragona-planta-cara-estornells>
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

Los climogramas siguientes muestran los datos medios de temperatura y lluvia, por
meses, registrados en dos ciudades catalanas: Tarragona y Lérida. La primera se
encuentra situada junto al mar Mediterráneo, a una altitud de 53 m sobre el nivel del
mar, y la segunda, en el interior de Cataluña, a una altitud de 161 m.
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

Complete la tabla siguiente para hacer el análisis comparativo de los dos climogramas.
Expresad la temperatura en °C.

Característica Tarragona Lérida

Mes más caluroso del año y valor de la temperatura

Mes más frío del año y valor de la temperatura

Diferencia en °C, entre el mes más cálido y el más frío

Mes más lluvioso del año y cantidad de lluvia caída

Agosto, 24’0 °C Agosto, 24’7 °C

Enero, 8’9 °C Enero, 5’3 °C

15’1 °C 19’4 °C

Septiembre 77 mm Mayo 49 mm

TARRAGONA

LÉRIDA
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

A partir de los datos anteriores explique qué podemos deducir sobre las temperaturas y lluvias de ambas ciudades en 
relación con su situación geográfica.

Tarragona tiene temperaturas suaves en invierno y poco calurosas en verano por el efecto regulador del mar. llueve
poco pero las lluvias se concentran en la primavera y el otoño. Es un clima mediterráneo litoral.

Lérida se encuentra en el interior de Cataluña y sus temperaturas son bastante frías en invierno y  calurosas en verano 
(julio y agosto). Bajas precipitaciones en verano en comparación con el resto del año.

Comparando el climograma de Tarragona con el del año anterior, se observa que el mes de noviembre del año pasado se 
registró una temperatura media de 14 °C y una precipitación de 70 mm. ¿Fue un mes climáticamente normal? Justifique
la respuesta .

No hay una gran variación en la temperatura (12,4 °C frente 14 °C) ni en las precipitaciones. Únicamente se puede decir 
que fue más lluvioso (49 mm frente 70 mm) y más caluroso, sin poder extraer muchos más conclusiones.

¿Hay el mismo tipo de vegetación en las dos zonas? Justifique la respuesta.

No la hay. La vegetación natural se tiene que adaptar a las condiciones
del suelo, de altura, del clima y de las actividades humanas de la zona.
Así, en Lérida podemos encontrar la vegetación de un clima de interior,
mientras que en Tarragona, la del bosque mediterráneo.
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

Las precipitaciones se miden en mm de agua por m².

a) Calcule los litros por m² que caen de media en el mes de mayo en Lérida. (No se acepta la respuesta directa sin hacer 
ningún cálculo) (El volumen de un cilindro viene determinado por Vcilindro = Sbase · altura)

El volumen recogido por la cubeta cilíndrica es: 𝑉 = 1 𝑚2 ∙ 0′049 𝑚 = 0′049 𝑚3 = 49 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

Debemos recordar que 1 metro son 1000 mm y que 1 m3 son 1000 litros.

La precipitación del mes de mayo es 49 L/m2.

b) Si el cilindro anterior tuviera el triple de altura, como sería su volumen respecto del volumen inicial? Justifique la 
respuesta .

Si la altura se triplica, el volumen también lo hará, puesto que Vciclindro es proporcional a la altura.

6. En la ciudad de Lérida se puede llegar a los –6 °C durante el invierno. 
¿Por qué no salen estos valores en el gráfico?

Las temperaturas indicadas al climograma son una media de las
temperaturas diarias de este mes. Puede pasar que durante algún mes
haya valores más extremos que no quedan reflejados en el gráfico,
únicamente pueden desplazar el valor de la media de temperatura
hacia valores mayores o menores.
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

7. Observando los gráficos se puede detectar que todos los meses tienen valores de lluvias. 
¿ Quiere decir esto que llueve todos los días del mes? Justifique la respuesta.

No quiere decir que llueve todos los días. Los datos recogidos son mensuales e indican 
todas las precipitaciones acumuladas durante aquel mes.

8. Calcule la media aritmética de la temperatura en la ciudad de Tarragona.

La media se calcula con la fórmula:

ഥ𝑥 =
σ𝑥𝑖
𝑁

=
8,9 + 10,1 + 11,6 + 13,4 + 16,7 + 20,6 + 23,7 + 24,0 + 21,2 + 17,0 + 12,4 + 10,0

12
= 15′8 °𝐶

La media es 15’8 °C.

9. En la ciudad de Tarragona, qué mes o meses se desvían más de la temperatura media anual? ¿Cómo se deduce?

Los meses con una desviación más grande de la media aritmética son los meses de julio y agosto.

Se tiene que analizar la diferencia entre la media aritmética y el valor de la temperatura media de cada mes.

10. Si calculamos las precipitaciones acumuladas de enero a diciembre, ¿qué información nos da este dato?

Este dato nos da la cantidad de lluvia caída en un año.
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

11. Calcula.

a) La probabilidad que en Tarragona la temperatura media en algún mes del año sea superior a 20 °C.

Hay 4 meses con temperaturas medianas superiores a 20 °C (junio, julio, agosto y septiembre)

Se aplica la regla de Laplace.

𝑃 𝐴 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

4

12
=
1

3
La probabilidad es 1/3.

b) Y la probabilidad que sea inferior a 11 °C con lluvias superiores a 30 mm.

Hay 2 meses que cumplen estas dos condiciones a la vez: enero y diciembre.

Se aplica la regla de Laplace.

𝑃 𝐴 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2

12
=
1

6
La probabilidad es 1/6.
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ACTIVIDAD 1. (26 puntos)

12. La noticia siguiente apareció en el diario digital “Ecodiari”.

La sequía estival del 2016 afecta un 2,2% de los bosques catalanes

Las comarcas de Pallars Jussà, la Anoia y el alta Ribagorça son las más afectadas. Por especies, los robles y las encinas son
las más perjudicadas.

El CREAF ha presentado el informe anual DeBosCat del 2016, un año especialmente cálido y seco durante el verano y
bastante complicado para los bosques catalanes. Desde el 2012 que la afectación no era tan severa, de forma que el
2016 revierte la tendencia de recuperación de los bosques. Este año, el 2,2% (30.051 ha) de la superficie boscosa de
Cataluña presenta mortalidad, decoloración o defoliación de los árboles.

Texto adaptado de *Ecodiari (15 febrero 2017)

En esta noticia se explican las consecuencias de la sequía estival, pero ¿qué se conoce como “sequía estival”?

La sequía estival se refiere en el periodo de tiempo comprendido entre junio y agosto en el cual hay un déficit de agua. 
Se consume más agua que la que aporta la naturaleza por lluvias.
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ACTIVIDAD 2. (25 puntos)

El agua es esencial para la vida. En forma de precipitaciones, fluyendo por la superficie o por el subsuelo, el agua es
necesaria para todos los seres vivos de la Tierra, desde el insecto más pequeño hasta la ballena más grande. Es
clave para la vida y también interviene en gran medida en el modelado del relevo de nuestro planeta (por ejemplo,
valles, playas o glaciares), y en la regulación de la temperatura y del clima mediante las corrientes marinas y el
vapor de agua.

1. El agua se puede presentar en diferentes estados de agregación, como se puede ver en el esquema siguiente.
Indique en el esquema el nombre de los cambios de estado.

SÓLIDO LÍQUIDO GAS
FUSIÓN

SOLIDIFICACIÓN

EVAPORACIÓN

CONDENSACIÓN

SUBLIMACIÓN

SUBLIMACIÓN 
INVERSA
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ACTIVIDAD 2. (25 puntos)

2. Todos los cambios de estado anteriores se pueden producir en la naturaleza. Indique un ejemplo de cada uno
siguiendo el ejemplo propuesto.

CAMBIO DE ESTADO EJEMPLO EN LA NATURALEZA

Sólido a líquido En las montañas, cuando se funde la nieve por efecto del aumento de la temperatura.

Líquido a gas

Líquido a sólido

Gas a líquido

Gas a sólido

En los ríos y mares, cuando se evapora el agua por efecto de las temperaturas.

En las nubes, por efecto de las bajas temperaturas, puede llegar a solidificar el agua y formar 
copos de nieve.

Las lluvias producidas por la condensación del vapor de agua de la atmósfera, que forman 
las nubes, que son pequeñas gotas de agua líquida.

Por las noches muy frías, cuando el vapor de agua de la atmósfera forma la escarcha sobre 
las superficies.
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3. El agua, en los tres estados de agregación, ¿tiene la misma composición química? Justifique la respuesta. ¿Cuál es esta 
composición? ¿Se trata de un elemento químico o de un compuesto químico?

ACTIVIDAD 2. (25 puntos)

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.

4. Si las masas atómicas del oxígeno y del hidrógeno son 16 y 1 u (unidad de masa atómica), respectivamente, calcule la
masa molecular de la molécula de agua.

𝑀𝑟 𝐻2𝑂 = 2 ∙ 𝑀𝑟 𝐻 +𝑀𝑟(𝑂) = 2 ∙ 1 + 16 = 18 𝑢 La masa molecular del agua es 18 u.

5. Cuando se hielan los lagos, ¿por qué el hielo flota sobre el agua líquida? Justifique la respuesta.

La estructura del hielo forma un retículo que ocupa más espacio con la misma masa que el agua líquida. Por eso el hielo 
es menos denso que el agua y flota sobre el agua líquida.
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ACTIVIDAD 2. (25 puntos)

6. El agua que encontramos en la naturaleza es agua mineral. A partir de ésta, se puede obtener agua destilada o 
desionizada. Explique al menos una técnica para separar los componentes del agua mineral para obtener agua destilada.

Por destilación. Este es un método de separación basado en las diferentes temperaturas de ebullición que presentan las
sustancias disueltas. Se podría recoger agua destilada como destilado y quedaría un residuo seco al matraz de
destilación.
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7. Cuando se hielan los lagos o los ríos, los seres vivos acuáticos mantienen su  actividad biológica. ¿Cómo es posible si la 
temperatura exterior puede ser extremadamente negativa y el hielo se mantiene a 0 °C? Justifique la respuesta.

ACTIVIDAD 2. (25 puntos)

La diferencia entre los volúmenes nos da el aumento de volumen:

8. El hielo se usa para enfriar las bebidas. Si ponemos 11 cubitos de hielo iguales en un vaso que contendía inicialmente 200 
ml de agua, observamos que el nivel llega hasta los 332 ml. ¿Cuánto ha aumentado el volumen del contenido del vaso? 
¿Qué volumen, en ml, ocupa cada cubito? ¿Y en cm³?. Dato: 1 ml= 1 cm3.

En las zonas más frías del planeta la superficie de los lagos se congela, pero por debajo de la capa de hielo el agua
permanece a unos 4 °C o 5 °C, lo cual permite que la vida animal y vegetal continúe. La capa de hielo actúa como aislante
térmico y evita la pérdida de calor del agua. La costra de hielo superficial sirve de abrigo a los seres que viven, puesto que,
aunque la temperatura ambiental sea extremadamente baja, el agua de la superficie transformada en hielo mantiene
constante la temperatura a 0 °C.

𝑉 = 332 − 200 = 𝟏𝟑𝟐𝒎𝒍

Divido ese aumento entre la cantidad de cubitos para obtener
el volumen de cada cubito de hielo.

𝑉 =
132

11
= 𝟏𝟐𝒎𝒍

Como 1 ml equivale a 1 cm3, cada cubito ocupa: 12 cm3.

Solución: El volumen ha aumentado en 132 ml y cada cubito
tiene un volumen de 12 ml, que son 12 cm3.
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ACTIVIDAD 2. (25 puntos)

9. Suponiendo que los cubitos son paralelepípedos perfectos, cuánto mide el tercer lado si los otros dos miden 1 cm y 4 
cm, respectivamente? (Dato: el volumen de un paralelepípedo es: V=a∙b∙c)

Sustituimos los datos en la fórmula del paralelepípedo y despejamos el valor del lado que nos falta.

12 = 1 ∙ 4 ∙ 𝑥 𝑥 =
12

4
= 3 𝑐𝑚 Solución: el lado mide 3 cm.

10. La densidad de una sustancia relaciona su masa con el volumen que ocupa (d = m/V, donde m es la masa y V, el
volumen). En muchas ocasiones, decimos que 2 l de agua “pesan” 2 kg. ¿Es correcta esta afirmación? Justifique la
respuesta.

La afirmación es correcta, puesto que la densidad del agua es 1 kg/l. Por lo tanto, 1 kg de agua ocupa un volumen de 1 l.

11. La densidad es una propiedad característica de cada sustancia. Así, por ejemplo, la densidad del aceite es de 0,9 kg/l.

a) ¿Qué masa contiene un bidón con 3 litros de aceite?

𝑑 =
𝑚

𝑉
𝑚 = 𝑑 ∙ 𝑉 𝑚 = 0′9

𝑘𝑔

𝑙
∙ 3 𝑙 = 2′7 𝑘𝑔 Solución: la masa de aceite es 2’7 kg.

b) ¿Qué volumen ocupan 4,5 kg de aceite?

𝑑 =
𝑚

𝑉
𝑉 =

𝑚

𝑑
𝑉 =

4′5

0′9
= 5 𝑙 Solución: El volumen de aceite es 5 litros.
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

Una de las fuentes de energía renovables más extendida en Europa es la energía hidráulica, que se basa en la caída de 
agua en presas hidráulicas, que hacen mover unas turbinas que generan energía eléctrica.

1. El uso de las energías renovables es cada vez mayor. Explique dos ventajas medioambientales de su uso frente a las 
no renovables.

- Las energías renovables no producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes en la atmósfera, por lo que 
disminuye el efecto invernadero.
- Las energías renovables no generan residuos de difícil tratamiento, como en el caso de la energía nuclear.
- Las energías renovables son seguras ya que no contaminan, ni tampoco comportan un riesgo para la salud.
- Las energías renovables son inagotables.
- Según sus orígenes, permiten obtenerlas en todo tipo de escenarios.
- Las energías renovables permiten una producción estable que conduce a estabilizar los precios.
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2. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y el flujo de cargas eléctricas. A 
partir de esta definición, relacione cada concepto con su explicación en la tabla siguiente.

ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

Conceptos
carga eléctrica – intensidad eléctrica

potencial eléctrico – resistencia eléctrica

Definición Concepto eléctrico

Propiedad de algunas partículas subatómicas que determina la 
interacción electromagnética. Se mide en culombios.

Flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente 
por un material conductor. Se mide en amperios.

Energía potencial de la unidad de carga positiva ubicada en un
punto. Se mide en voltios.

Oposición que ofrece un material en el paso de corriente 
eléctrica. Se mide en ohmios.

carga eléctrica

intensidad eléctrica

potencial eléctrico 

resistencia eléctrica
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

3. Los siguientes esquemas representan dos circuitos eléctricos con una distribución diferente de sus elementos. 
Explique las diferencias y las semejanzas entre sí.

Se trata de dos circuitos con los mismos elementos: dos bombillas, un generador de corriente continua y un 
interruptor.

Se diferencian en el montaje de las bombillas. En el primer circuito una está detrás de la otra (asociación en 
serie), y en el segundo circuito existe una asociación en paralelo.
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

4. La ley de Ohm relaciona la intensidad de corriente con el voltaje y la resistencia del material según la ecuación:

𝐼 =
𝑉

𝑅

a) Explique cuál es su significado físico.

La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional a su voltaje o tensión e inversamente 
proporcional a la resistencia que presenta el material.

b) En casa ha conectado un motor que tiene una resistencia de 80 Ω a una tensión de 220 V. A partir de la ley de Ohm, 
calcula qué intensidad de corriente pasa.

𝐼 =
𝑉

𝑅
=
220

80
= 2′75 𝐴 Solución: la intensidad de corriente es 2’75 A.
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

5. Un hogar con tres habitantes ha recibido la factura del agua correspondiente al último trimestre del año.

a) La familia ha anotado la lectura del agua del contador de casa a principios de octubre, que era de 1.250 m3. A finales
de diciembre ha visto que la lectura era de 1375 m3. ¿Cuál ha sido el consumo, en litros, por habitante y día de este
hogar en este período de 90 días? (Dato: 1 m3 = 1.000 l)

La diferencia entre los consumos nos da el consumo del último trimestre: 𝐶 = 1375 − 1250 = 𝟏𝟐𝟓𝒎𝟑

Se expresa se consumo en litros: 𝐶 = 125 𝑚3 ∙
1000 𝑙

1 𝑚3 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟎𝟎𝟎 𝒍

Calculo el consumo por día y habitante:

Solución: El consumo por habitante y día ha sido aproximadamente 462 litros.

𝑐 =
125000

3 ∙ 90
≈ 𝟒𝟔𝟐 𝒍

NOTA: En la corrección del examen pone 1305 m3. Pero es un error porque en 
el enunciado pone 1375 m3.
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

b) La familia ha decidido comprar agua embotellada por el mal gusto que tiene últimamente el agua del grifo. En la
tienda hay botellas de 2 l y 3 l. Hay 29 botellas y suman un total de 70 litros de agua. ¿Cuántas botellas hay de cada
tipo?

Se definen las incógnitas: x=número de botellas de 2 litros; y=número de botellas de 3 litros.

Se traduce del español al lenguaje algebraico:

“Hay 29 botellas” 𝑥 + 𝑦 = 29

“y suman un total de 70 litros de agua.” 2𝑥 + 3𝑦 = 70

Resuelvo el sistema de sistema por el método de sustitución:

𝑥 = 29 − 𝑦

2𝑥 + 3𝑦 = 70 2 ∙ 29 − 𝑦 + 3𝑦 = 70 58 − 2𝑦 + 3𝑦 = 70 𝑦 = 12

Sustituyo y calculo x: 𝑥 = 29 − 𝑦 = 29 − 12 = 17

Solución: Hay 17 botellas de 2 litros y 12 botellas de 3 litros.
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

c) La familia ha puesto un sistema de riego automático en el jardín. Si cada gotero deja caer 1 gota por segundo y hay un
total de 11 goteros en el jardín, ¿cuántas gotas de agua caen todos los días? ¿Cuántos m3 se consumen a diario si el
volumen de una gota de agua es de 0,2 cm3?

Cada gotero: 1
𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑠
∙
3600 𝑠

ℎ
∙
24 ℎ

1 𝑑í𝑎
=
1 ∙ 3600 ∙ 24

1

𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

𝑑í𝑎
= 𝟖𝟔. 𝟒𝟎𝟎

𝒈𝒐𝒕𝒂𝒔

𝒅í𝒂

Como hay 11 goteros: = 11 ∙ 86.400
𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

𝑑í𝑎
= 𝟗𝟓𝟎. 𝟒𝟎𝟎

𝒈𝒐𝒕𝒂𝒔

𝒅í𝒂

El volumen de agua total será: 950.400 𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠 ∙ 0′2
𝑐𝑚3

𝑔𝑜𝑡𝑎
= 𝟏𝟗𝟎. 𝟎𝟖𝟎 𝒄𝒎𝟑

Calculo los metros cúbicos de agua: 190.080 𝑐𝑚3 ∙
1 𝑚3

1.000.000 𝑐𝑚3
= 𝟎′𝟏𝟗𝒎𝟑

Solución: Se consumen a diario 0’19 m3.
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ACTIVIDAD 3. (27 puntos)

d) ¿Cuánto tendrá que pagar mensualmente la familia por el consumo de agua del jardín si 1 m3 vale 0,7750 € (precio sin 
IVA)? Considere un mes de 30 días y un 21% de IVA.

El consumo total mensual será: 𝑀 = 0′19
𝑚3

𝑑í𝑎
∙ 30

𝑑í𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 𝟓′𝟕𝟎

𝒎𝟑

𝒎𝒆𝒔

Calculo el precio a pagar sin incluir el IVA: 𝑃(𝑆𝑖𝑛 𝐼𝑉𝐴) = 5′70
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
∙ 0′775

€

𝑚3
= 𝟒′𝟒𝟏𝟕𝟓

€

𝒎𝒆𝒔

Calculo el precio a pagar con IVA: 𝑃(𝐶𝑜𝑛 𝐼𝑉𝐴) = 𝑃(𝑆𝑖𝑛 𝐼𝑉𝐴) ∙ 1 +
% 𝐼𝑉𝐴

100

𝑃(𝐶𝑜𝑛 𝐼𝑉𝐴) = 4′4175 ∙ 1 +
21

100
= 4′4175 ∙ 1 + 0′21 = 4′4175 ∙ 1′21= 𝟓′𝟑𝟒𝟓 €

Solución: Tendrá que pagar 5’345 €.



©Angel Cuesta Arza

ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

Según Naciones Unidas (ONU), “una gota de agua es flexible; una gota de agua es poderosa; una gota de agua es más 
necesaria que nunca”.

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y el abanico de servicios que ofrecen, 
juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, en el crecimiento económico y en la sostenibilidad ambiental.

En 2018, la ONU ha escogido como lema principal “Nature for Water” e invita a proteger las soluciones que ya existen en 
la naturaleza que sirven para cuidar el agua, como son los humedales, claves para la conservación de la biodiversidad, los
árboles que retienen agua, etc.

El agua es un elemento básico para la vida y el desarrollo de las actividades humanas, es un agente terapéutico y símbolo 
de confort, y es imprescindible para la sociedad del bienestar.
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

1. El agua es un bien muy escaso. Por eso, ahorrar agua es una forma de actuar responsablemente. Explique dos medidas 
que podemos adoptar en nuestra vida cotidiana que permitan ahorrar agua.

- Ducharse en vez de tomar un baño.
- Cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes.
- Poner en funcionamiento la lavadora y el lavavajillas sólo cuando están llenos por completo.
- Poner aireadores en los grifos.
- Reparar las fugas de agua.
- Acumular agua de lluvia para regar las plantas.
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

2. La falta de agua crea importantes problemas medioambientales. Indique con una cruz a qué problema ambiental 
hacen referencia cada una de las siguientes afirmaciones.

Lluvia ácida Agujero de la capa 
de ozono

Aumento del efecto 
invernadero

Tiene lugar por el aumento de las emisiones de CO2.

Su causa son los CFC (clorofluorocarbonos).

Provoca un aumento de la temperatura de la Tierra.

Su causa son los óxidos gaseosos de nitrógeno y azufre.

Provoca un aumento en la radiación UV que llega a la 
superficie terrestre.

Provoca la acidificación de los ecosistemas.

Provoca una alteración del clima de la Tierra.

Las zonas más afectadas son los polos del planeta.

Una de las consecuencias más visibles es el deterioro 
de los edificios.

Provoca un crecimiento lento, lesiones e, incluso
todo, la muerte de los árboles.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

3. El agua es esencial para nuestra supervivencia. Por eso hay expertos que recomiendan que debemos beber un mínimo 
de 1,5 litros diarios. De forma natural, nuestro organismo pierde agua. ¿Qué procesos fisiológicos comporta esta pérdida 
de agua? Indique dos de estos procesos y explique su función en nuestro organismo.

- A través de la excreción de orina. Permite eliminar sustancias de desecho presentes en la sangre.
- A través del sudor. Permite refrigerar el cuerpo.
- A través de la respiración, en forma de vapor de agua con aire espirado. Permite la eliminación del dióxido de 
carbono y una pequeña parte de agua.
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

Consiguen eliminar el VIH en seis pacientes con trasplantes de células madre Científicos del Instituto de Investigación
del Sida IrsiCaixa de Barcelona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han logrado que seis pacientes infectados
por el VIH hayan eliminado el virus de la sangre y los tejidos después de ser sometidos a trasplantes de células madre.

La investigación, que publica este lunes la revista Annals of Internal Medicine, confirmó que los seis pacientes que
recibieron un trasplante de células madre tienen el virus indetectable en sangre y tejidos e, incluso, uno de ellos ni
tan siquiera sólo tiene anticuerpos, lo que indica que el VIH podría haber sido eliminado de su cuerpo.

Texto adaptado de la web <www.20minutos.es>, EFE (16 octubre 2018)

4. El agua es el componente principal de las células, que constituyen la base de los seres vivos. El artículo siguiente 
apareció en el diario 20 minutos.
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

Esta teoría puede resumirse en los siguientes postulados:
• La célula es la unidad estructural de los seres vivos, puesto que todos los seres vivos están formados por una o más 
células.
• La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, puesto que la célula realiza todas las funciones vitales (nutrición, 
relación y reproducción).
• Toda célula procede de otra célula preexistente y se origina por la división de ésta última.
• La célula es la unidad genética de todos los seres vivos. La célula contiene el material hereditario a través del cual 
transmite sus características a la siguiente generación.

a) Durante los siglos XIX y XX se desarrolló la teoría celular. Explique tres ideas principales.

b) Existen dos modelos de organización celular según la complejidad de la estructura interna: las células procariotas y las 
células eucariotas. Indique a qué tipo de células corresponden las siguientes características.

Características Célula procariota Célula eucariota

Tienen núcleo

Son células menos evolucionadas

Tienen gran variedad de orgánulos

Las bacterias son un ejemplo

X

X

X

X
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c) Distinguimos dos tipos de células eucariotas: animales y vegetales. Explique dos diferencias.

Animales: tienen vacuolas muy pequeñas, carecen de cloroplastos, presentan centrosoma, formas más variadas y 
flexibles.
Vegetales: tienen una gran vacuola, tienen cloroplastos, no presentan centrosomas, tienen pared celular, formas 
más geométricas y rígidas.

d) En la siguiente imagen de una célula vegetal señale donde se encuentran los orgánulos indicados.

pared celular – citoplasma – vacuola – cloroplasto – núcleo celular – aparato de Golgi

pared celular

citoplasma
vacuola

cloroplasto núcleo celular 

aparato de Golgi
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5. La materia viva se organiza en niveles de complejidad creciente llamados “niveles de organización”. Ordene los siguientes 
elementos del organismo humano según un orden creciente de complejidad.

cuerpo humano – átomo de carbono – glóbulo blanco – sangre – hemoglobina – corazón

Cuerpo humano Átomo de carbono Glóbulo blanco Sangre hemoglobina Corazón

1 23 4 56

6. El agua es un nutriente inorgánico esencial para los seres humanos. De la siguiente lista de nutrientes indique cuál o 
cuáles son también inorgánicos.

hidratos de carbono – grasas – vitaminas – sales minerales – proteínas

Las sales minerales son los únicos nutrientes esenciales de la lista que 
son sustancias inorgánicas.
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

7. El agua es uno de los componentes principales de la sangre. Explique dos funciones de la sangre en el metabolismo de 
los seres vivos.

1. Transportar nutrientes desde el aparato digestivo hasta las células.
2. Transportar oxígeno desde el aparato respiratorio hasta las células.
3. Transportar los productos residuales hasta los órganos excretores.
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ACTIVIDAD 4. (22 puntos)

8. Complete la tabla siguiente con los diversos componentes de la sangre: glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o 
leucocitos, plaquetas y plasma sanguíneo. Clasifíquelos según sus funciones.

Descripción Componente

Son células que se encargan de eliminar los microorganismos que nos ocasionan las 
infecciones.

Líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen 
total de la sangre.

Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hasta las células de todo el 
cuerpo. Para ello tienen una proteína llamada “hemoglobina”.

Son trozos celulares provenientes de la fragmentación de unas células especializadas. 
Cuando se lesiona un vaso sanguíneo, segregan una sustancia que desencadena el 
proceso de coagulación de la sangre.

glóbulos blancos

plasma sanguíneo

glóbulos rojos o eritrocitos

plaquetas
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9. El corazón es un órgano muscular, situado entre los pulmones, que se contrae rítmicamente e impulsa la sangre 
para que circule a través de los vasos sanguíneos.

a) Indique en la figura las siguientes partes:

aurícula derecha – ventrículo izquierdo – válvula aórtica – arteria aorta – arteria pulmonar – vena cava superior

aurícula derecha 

vena cava superior arteria aorta 

arteria pulmonar 

válvula aórtica

ventrículo izquierdo 
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b) El número de latidos por minuto se llama “ritmo cardíaco”. En reposo, es de unos 70 latidos por minuto, aunque 
existen variaciones entre personas. Cuando hacemos ejercicio, el número aumenta. ¿A qué se debe este aumento?

Al realizar ejercicio, los tejidos de nuestro cuerpo necesitan más oxígeno y nutrientes.

Por eso el corazón debe latir más rápido para enviar sangre con estos componentes a los músculos y satisfacer sus 
necesidades metabólicas.
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