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APARTADO b1 MATEMÁTICAS

Pregunta 1

a) 5/6 – [1 - (1/4+2/3)] = 5/6 – [1 - (3/12+8/12)] = 5/6 – [1 - 11/12] = 5/6 – [12/12 - 11/12] = 5/6 –
1/12 = 10/12 – 1/12 = 9/12 = 3 /4

b) (3 – 5/7)*(1/6 + 4/3 – 2) = (21/7 – 5/7) * (1/6 + 8/6 – 12/6) = 16/7 * (-3/6) = -48/42 = -8/7

Pregunta 2

0,96 = x + x*0,12 = x(1+ 0,12) → x = 0,96/1,12 = 0,857
El precio del mes pasado era de 0,86€.

Pregunta 3

Suponemos X el tercer amigo.
Amigo 1 = 3000+X
Amigo 2 = 2000+X
De donde: 20 000 = (3000+X) + (2000+X) + X = 5000 + 3X
Luego: 15 000 = 3X → X = 15 000/3000= 5000

Amigo 1 = 3000+5000 = 8000€
Amigo 2 = 2000+5000 = 7000€
Amigo 3 = 5000€

Pregunta 4

A) 2x -3y = 5
B) 5x+y = 21 → 3*(5x+y) = 63 = 15x + 3y

A+B = 2x -3y = 5
15x + 3y = 63

--------------------------
17x + = 68 → x = 68/17 = 4

Ahora; 5*4+y = 21 → 20+y = 21 → y = 21-20 = 1
Por tanto: x = 4, y = 1

Pregunta 5

a) Media = 8,65 → (8+6+...+9)/20 = 173/20 = 8,65
b) Moda = 9 Mediana = (9+9)/2 = 9



APARTADO b2 CIENCIAS NATURALES 

Pregunta 1

La nutrición incluye la digestión, la circulación de sustancias y la eliminación de los desechos del 
cuerpo. El funcionamiento conjunto de estos sistemas permite que todas las partes del cuerpo 
reciban los nutrientes que necesitan y eliminen los desechos que producen en sus actividades.

– Digestivo: En el encargado de digerir los alimentos, desde la boca cuando ingerimos, hasta 
el intestino grueso para su excreción, pasando por laringe, esófago, estomago e intestino 
delgado.

– Circulatorio: Absorbe los nutrientes y los transporta a través de la sangre a todas las celulas 
del cuerpo, también transporta los desechos para que puedan ser expulsados a través de la 
orina y el sudor.

– Excretor: A través de los sistemas excretores, orina y heces, el cuerpo expulsa los desechos 
generados por la ingestión de bebidas y alimentos. 

Pregunta 2

Hábitos saludables para la prevención de enfermedades circulatorias:
– Practicar ejercicio físico aerobico
– Beber 2 litros de agua al día
– No excederse en la ingesta de grasas de origen animal
– Evitar el alcohol, tabaco y café
– Evitar las tensiones innecesarias y el estrés

Pregunta 3

Ecosistema: Es un sistema ecológico en un área determinada, formado por los seres vivos 
(elementos bióticos), su ambiente físico (elementos abióticos) y las interacciones que existen entre 
sí y el medio que los rodea. 

– Elementos bióticos: Son los elementos vivos del ecosistema, como, plantas, animales, 
insectos, bacterias, hongos, etcétera.

– Elementos abióticos: Son los elementos no vivos del ecosistema, por ejemplo; aire, agua, 
rocas, tierra, nieve, lluvia, sol y temperatura. 

– Interacciones: Se producen cuando un animal se alimenta y después elimina sus 
desechos, o cada vez que ocurre la fotosíntesis, al respirar, etcétera. 

Pregunta 4

a) Fusión del hielo. → Físico

b) Oxidación del hierro. → Químico

c) Fermentación de la uva. → Químico

d) Combustión de un tronco de leña. → Químico

e) La dilatación de las vías del tren en verano. → Físico



Pregunta 5

a) Las energías no renovables, generan emisiones y residuos que degradan el medioambiente, son 
limitadas y su consumo implica su desaparición en la naturaleza sin posibilidad de renovación.

b) 
– Renovables: hidráulica, biomasa, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz
– No renovables: nuclear, petróleo, gas natural, carbón



APARTADO b3 TECNOLOGÍA 

Pregunta 1

Los componentes de almacenamientos, son los componentes de una computadora que nos permiten
guardar datos para posteriormente acceder a ellos. Pueden ser internos (Disco Duro, RAM) o bien
externos (CD, DVD, memorias flash, etc). 
Disco Duro: Es el almacenamiento más importante, almacena el sistema operativo y los archivos
del usuario.
RAM: Es un almacenamiento temporal, mientras tenemos la sesión de trabajo abierta, carga los
archivos necesarios para esta de forma que el acceso a ellos sea más rápido. Cuando cerramos la
sesión todos los archivos se borran para que la RAM este libre para la próxima sesión.

Pregunta 2

A → B = 36*9 000 000 cm = 324 000 000 cm = 324 km
La distancia entre las dos ciudades en línea recta es de 324 kilómetros.

Pregunta 3

1 – Cable conductor → c) Cobre
El cobre es un material que conduce muy bien la electricidad.

2 – Ventana → b) Acero inoxidable
Como las ventanas están expuestas a la acción del aire, la lluvia, etc, lo mejor es que el material sea 
resistente a ello.

3 – Cacerola → a) Aluminio
El aluminio soporta bien las temperaturas altas, por lo que es adecuado para cocinar.

4 – Pendientes → d) Platino
El platino es un elemento de gran valor económico y muy utilizado en joyería fina.

Pregunta 4

La carretilla sirve para transportar aprovechando el propio peso que 
cargamos que genera una sinergia. Al levantar el soporte y apoyar el 
peso sobre la rueda, el peso empuja la carretilla hacia delante 
dejándonos solo la tarea de guiarla.

El cascanueces, tiene dos palancas de presión y unos dientes, donde 
colocamos la nuez, al presionar las palancas la presión de los dientes 
aumenta, provocando que la cascara de nuez se rompa.

Pregunta 5

Sabemos que R=V/I
Tenemos V= 18V y I=0,36A 

De donde: R=18/0,36= 50Ω → La resistencia del conductor es de 50Ω.


