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PARTE I. CONCEPTOS BÁSICOS. (1,5 puntos) 

1.- Indique el nombre de los siguientes cambios de estado. (0,5 puntos) 

2.- De las siguientes afirmaciones, elija la respuesta correcta: (0,5 puntos) 

a) Las células procariotas son aquellas que poseen núcleo verdadero

b) Las células procariotas poseen mitocondrias donde se realiza la respiración 
celular

c) Las células eucariotas no tienen núcleo pero poseen diversos orgánulos

d) Las células eucariotas poseen verdadero núcleo

3.- Complete con palabras el siguiente párrafo sobre el Sistema Solar: (0,5 

puntos) 

El Sistema Solar pertenece a una galaxia, la ____________. La estrella de este 

Sistema es el Sol. Alrededor del mismo giran una serie de planetas: los interiores, 

que son Mercurio, Venus, ____________ y ____________; y los exteriores, que son 

Júpiter, Saturno, ____________ y ____________.  
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PARTE II. COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE UN DOCUMENTO ESCRITO. (2 puntos) 

4.- Lea detenidamente el siguiente texto sobre la donación de órganos y 

responda las preguntas que se plantean al final.  

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un total de 50 donaciones de 

órganos durante el pasado 2017. Se han realizado en la región un total de 173 

trasplantes. 

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María 

Vergeles, ha ofrecido estos datos en rueda de prensa en Mérida, en la que ha 

señalado que los resultados de donación "vuelven a ser buenos un año más", 

situando a la región "como una de las primeras comunidades autónomas" en 

donación de sangre, tejidos y órganos en relación a la población. 

En su intervención, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales ha señalado que 

estas 50 donaciones de órganos sitúan a la tasa de donación en Extremadura en 

46,7% por millón de población, lo que supone la "tasa más alta de toda la serie 

histórica" desde que se implantó el programa de donación de trasplantes en la 

región y "muy similar" a la tasa nacional, que es de 46,9% por millón de población. 

Según los datos que ha aportado, en el Complejo Hospitalario Universitario de 

Badajoz se han producido 22 donaciones, en el de Cáceres 26 y en el Hospital de 

Mérida dos en 2017. 

También, Vergeles ha informado de que la negativa a la donación de órganos se ha 

situado en 2017 en un 11,8%, siendo ésta la cifra "inferior de los últimos años" y 

situándose "por debajo" de la media a nivel nacional que es del 12, 9%. 

Por otro lado, las donaciones de cordón umbilical "han vuelto a bajar", situándose 

éstas en 414 donantes en 2017, mientas que con respecto a las donaciones de 

leche materna ha habido 57 donantes registradas, un 46,1% más que en 2016, lo 

que supone que se hayan recogido 394 litros de leche materna, que supone un 

incremento del 68,8% más. 

En cuanto a los trasplantes, de esos 173 realizados en 2017 en Extremadura, 54 han 

sido renales, consiguiendo "la mayor cifra" de toda la serie histórica desde que se 

puso en marcha el trasplante renal en la región; 23 han sido de hígado; 63 de 

córneas y 33 de médula ósea. 

Por último, y respecto a las donaciones de médula ósea, el consejero de Sanidad ha 

señalado que están "satisfechos pero nunca serán muchos los donantes", por lo que 

ha hecho un llamamiento para fomentar el número de donantes. 

Fuente: Periódico Expansión. 
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a) ¿Podemos decir que el número de trasplantes es más del triple que el de 
donaciones? Razone su respuesta (0,5 puntos)

b) Según el texto, ¿podríamos afirmar que en Extremadura es escasa la 
donación de tejidos, sangre y órganos, en relación con otras Comunidades 
Autónomas? Justifique su respuesta. (0,5 puntos)

c) ¿Cuál ha sido el Hospital Extremeño con mayor número de donaciones? 
¿Cuántas donaciones se han producido? (0,5 puntos)

d) De los 173 trasplantes realizados, ¿cuál es el tipo de trasplante mayoritario? 
¿A cuánto asciende la cifra? (0,5 puntos)
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PARTE III. INFORMACIÓN GRÁFICA. (2 puntos) 

5.- La siguiente gráfica muestra el precio medio en céntimos de euro por litro 
de gasolina en distintas comunidades españolas: 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

a) El precio del combustible varía en función de los litros que repostemos. 
Indique cuál es la variable independiente y la dependiente. (0,3 puntos)

b) ¿En qué Comunidades Autónomas el precio del combustible es inferior a 
140 céntimos de euro por litro? (0,3 puntos)

c) Nuestro coche tiene un depósito de 40 litros, ¿cuánto nos costaría llenarlo 
en Extremadura? Exprese la cantidad en euros. (0,4 puntos)
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6. En la siguiente imagen tenemos una rotonda:

a) Calcule la longitud de la circunferencia. (0,3 puntos)

b) Calcule el área de la rotonda. (0,3 puntos) 

c) La pintura que se utiliza para pintar las rotondas tiene un rendimiento de 10

m2 de superficie pintada por cada litro de pintura, ¿cuántos litros

necesitaremos para pintar la rotonda completa? (0,4 puntos)

 d= 20 m 
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PARTE IV. ELABORACIÓN UN TEXTO. (1,5 puntos) 

7.- Realice una redacción sobre el efecto invernadero y las consecuencias de 

su incremento por las actividades humanas. Tiene como ayuda el banco de 

palabras que aparece debajo. Ponga especial cuidado con la expresión escrita 

y la presentación. Mínimo 150 palabras.  

Banco de palabras: radiación solar, aumento de la temperatura, gases de 

efecto invernadero, calentamiento global. 
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PARTE V. RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA (1,5 puntos) 

8. La base de un rectángulo es doble que su altura. ¿Cuáles son sus

dimensiones si el perímetro mide 30 cm? (Planteamiento correcto: 0,75 puntos.

Resultado correcto: 0,75 puntos)
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PARTE VI. ESTUDIO DE UN PROBLEMA RESULETO. (1,5 puntos) 

9.- Un coche inicia un viaje de 495 Km a las ocho y media de la mañana con 

una velocidad media de 90 Km/h. Queremos saber a qué hora llegará a su 

destino. 

Como la velocidad media es de 90 Km/h, en una hora el coche recorrerá 90 Km. 

Por lo tanto, podemos plantear una regla de 3 directa para conocer el tiempo 

que tardará en llegar a su destino: 

90 Km    1 h   90 · X = 495 · 1 

495 Km   X     X = 495/90 = 5,5 horas 

Por lo tanto, el coche llegará 5 horas y 50 minutos tras el inicio del viaje. Si el 

coche salió a las 8:30h, llegará a su destino a las 14:20h. 

Indique si el planteamiento y el resultado son correctos o incorrectos (0,5 

puntos) y justifique adecuadamente su respuesta (1 punto). 


