Evaluación Extraordinaria 12/06/2013
Prueba Nivel I, Módulo II
Ámbito Científico - Tecnológico

Nombre y apellidos: ______________________________________________
Localidad de examen: ______________________
Fecha de nacimiento: ______________________
ÁMBITO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO
El ejercicio consta de 10 cuestiones. La puntuación de cada una de ellas la
encontrará junto a su enunciado.
No se puntuará ningún ejercicio cuyo resultado numérico no venga
acompañado de su planteamiento, desarrollo y cálculos necesarios. Es
necesario indicar en qué unidades debe expresarse el resultado para poder
otorgar la puntuación máxima al ejercicio.
En las cuestiones que requieran desarrollo por escrito se tendrá en cuenta la
corrección científica de la respuesta, la expresión y la ortografía.
Cuide la presentación. Si Ud. realiza rectificaciones en alguna cuestión deje
claro cuál es la opción que deberá ser corregida. En caso contrario no se
tendrá en cuenta ninguna de ellas.
Utilice si es necesario el reverso de las páginas. Refleje sus respuestas con
bolígrafo o rotulador. No está permitido el uso de calculadora. En ningún caso
podrá utilizar el teléfono móvil.

1.- Indique las diferentes partes del átomo de Rutherdford, así como las
partículas que hay en cada parte

2.- Sitúe en la siguiente tabla periódica los átomos, cuyas características
son:
A. Su número atómico es Z = 6.
B. Está en el grupo VI-A del tercer periodo.
C. Es un semimetal que tiene 7 e- de valencia.
D. Es un metal que tiene 1 e− de valencia y está en el 4º periodo.
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3.- Indique el nombre y tipo de los siguientes compuestos binarios

Fórmula

ZnH2
CO
HBr
N2O5
CsF
H2S
AuCl3
SiO2
Fe2O3
MgO2

Nombre

Tipo

4.- Relacione cada alimento con su principal función:

1. Pescado

a. Plástica

2. Lechuga

b. Energética

3. Mantequilla

c. Reguladora

5.- Indique qué alimentos debemos tomar ante la falta de los siguientes
bioelementos: yodo, hierro y calcio.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________
6.- Indique cuáles de las siguientes funciones son crecientes y cuáles
decrecientes:
a. La función que asocia a cada número su doble.
b. La función que asocia a cada número su inverso.
c. La función f(x) = -2x.
d. La función g(x) = x2.

7.- Dado el dibujo de la figura, calcule el potencial al que se encuentra el
punto B

8.- Si la pila proporciona una tensión de 4,5 voltios y la bombilla presenta
una resistencia de 0,5 ohm, ¿qué intensidad atravesará la bombilla?

9.- Realice la siguiente operación con
polinomios:
(7x3 - 2x2 + 5) + (2x3 + x2 + 4x + 1) =

10.- Despeje la incógnita en la siguiente ecuación:
2·(x − 3) 1  5x − (x  2)

