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PARTE CIENTÍFICO MATEMÁTICO TÉCNICA
APARTADO b1 MATEMÁTICAS

SOLUCIONARIO:

1º  Un conductor quiere hacer un recorrido de 360 km,  en una primera etapa recorre las 2/5
partes del trayecto, en la segunda etapa recorre  1/4 del camino que le queda. ¿Cuántos km ha

recorrido? ¿Qué fracción del camino le falta por recorrer?

SOLUCIÓN: Ha recorrido 234 km, y le falta por recorrer 7/20 del trayecto.

2º Cada vez que un ciclista gana una carrera recibe 10 puntos y  cada vez que pierde le quitan

cuatro. Al cabo de 20 carreras ha acumulado 60 puntos. Calcula cuántas carreras ha ganado y

cuántas ha perdido.

SOLUCIÓN: Ha ganado 10 carreras y ha perdido también 10

3º  Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:
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SOLUCIÓN: x = 7  e  y = 9

4º En una plaza circular de 80 m de diámetro hay un seto también circular de 10 m de radio.
Calcula el área de la zona libre de la plaza.
SOLUCIÓN: 4710

5º Luisa se anotó los gastos en € que tuvo durante 24 domingos seguidos : 37, 40, 39, 38, 40,
40, 38, 41, 39, 39, 42, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 38, 43, 37, 41, 39, 41, y 40.

a) Representa los datos mediante un diagrama de barras

b) Calcula la media, la mediana y la moda.

.

SOLUCION:        a) a criterio del corrector.
                             b) Media = 40 ; Mediana= 40; Moda= 40
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APARTADO b2 CIENCIAS NATURALES

CORRECTOR

Criterios generales de corrección:

• Cada ejercicio se puntuará de 0 a 2 puntos.

•  La prueba evaluará la comprensión de conceptos básicos de Ciencias Naturales.

• El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse
estrictamente al texto formulado.

• Se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje propio de las Ciencias, la
claridad y concreción en las respuestas.

• Deberá prestarse atención a la redacción del ejercicio, al dominio de la ortografía, así
como a la presentación y pulcritud del ejercicio.

• En general, los diversos apartados de una pregunta o cuestión se considerarán
independientes, es decir, los errores conceptuales cometidos en un apartado no
descontarán puntuación en los restantes.

• Si una respuesta es manifiestamente ininteligible, el corrector podrá descontar la
puntuación que estime conveniente.

Pregunta 1.   (2 puntos)      1 c;   2 d;   3 b;   4 a

Pregunta 2.   (2 puntos)      A criterio del corrector.

Pregunta 3.   (2 puntos)      a 2;    b 1;   c 3

Pregunta 4.   (2 puntos)

                                         Apartado a)   Falsas  1) y 2)

                             Apartado b)   CO monóxido de carbono ; Ag plata ;  K potasio

                                                  NaCI  Cloruro sódico .

Pregunta 5.   (2 puntos)
 Apartado a) Son recursos naturales, salvo en el caso de la biomasa,
porque se renuevan conforme se usan y son poco contaminantes.

                                        Apartado b)  A criterio del corrector.
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APARTADO b3 TECNOLOGÍA

SOLUCIONARIO
1º Clasifica los siguientes periféricos según sean de entrada, de salida, o mixtos:
MONITOR, TECLADO, RATON, DISQUETES, ALTAVOZ, WEB CAM, PENDRIVES,
IMPRESORA, DISCOS DUROS, SCANNER, LECTOGRAVADORAS DE CD/DVD, MODEM.

ENTRADA SALIDA MIXTOS
TECLADO
RATON
SCANNER
WEB CAM
MODEM

MONITOR
IMPRESORA
ALTAVOZ

DISCOS DUROS
DISQUETES
LECTOGRAVADORAS DE CD/DVD
PENDRIVES

2º En un mapa de Madrid hecho a escala 1/5000 la distancia en línea recta entre dos avenidas
es de 6 cm. Justifica la distancia que hay en realidad entre las dos avenidas. Expresa el
resultado en metros y en kilómetros.
SOLUCIÓN: 300 m   o  0’3 km

3º Desde el punto de vista tecnológico las propiedades más interesantes de los materiales son
las mecánicas, entre ellas están las de la siguiente tabla, escribe su definición.
DUREZA

resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado por otro.

ELASTICIDAD
capacidad del material para recuperar su forma primitiva

PLASTICIDAD
capacidad que tiene el material para adquirir deformaciones
permanentes

TENACIDAD
capacidad que tiene un material de deformarse, sin romperse

4º Se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para transmitir potencia
mecánica entre las distintas partes de una máquina. Explica el mecanismo de cremallera aplicado
a los engranajes.
SOLUCIÓN ORIENTATIVA: lo constituyen una barra con dientes la cual es considerada como
un engranaje de diámetro infinito y un engranaje de diente recto de menor diámetro, y sirve
para transformar un movimiento de rotación del piñón en un movimiento lineal de la cremallera.

5º Calcula qué intensidad de corriente ha circulado por una lámpara que ha estado encendida
durante 6 segundos, si del borne negativo de la pila han salido 18 culombios.
SOLUCIÓN: 3 Amperios


