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PROBA DE BIOLOXÍA-XEOLOXÍA
PRUEBA DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)

2
ª

P
ar

te
–

B
IO

L
O

X
ÍA

-
X

E
O

L
O

X
ÍA

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)



Premios extraordinarios de ESO 2008/2009

2

PROBA DE BIOLOXÍA-XEOLOXÍA

Criterios de cualificación

 1ª Cuestión 2 puntos.
 2ª Cuestión 1 punto.
 3ª Cuestión 2 puntos.
 4ª Cuestión 1 punto.
 5ª Cuestión 2 puntos.
 6ª Cuestión 2 puntos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de corenta minutos.

PRUEBA DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Criterios de calificación

 1ª Cuestión 2 puntos.
 2ª Cuestión 1 punto.
 3ª Cuestión 2 puntos.
 4ª Cuestión 1 punto.
 5ª Cuestión 2 puntos.
 6ª Cuestión 2 puntos.

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado..

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de cuarenta minutos.
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PROBA DE BIOLOXÍA-XEOLOXÍA
PRUEBA DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

1º.- Corte xeolóxico (0,5 puntos cada resposta acertada, máximo 2 puntos)

1. Cales son os materiais máis modernos do corte xeolóxico representado na figura?

A B C D E F

2. Que materiais sufriron esforzos compresivos e formaron un anticlinal recto e aberto?

A B C D E F

3. Sobre que materiais se escavou o val fluvial?

A B C D E F

4. Que materiais se depositaron unha vez erosionados os materiais pregados?

A B C D E F

2º.- Analizando a seguinte rede trófica, indica (unindo mediante frechas) o nivel trófico de cada unha
das especies. (0,2 puntos por resposta acertada, máximo 1 punto)

PRODUTOR

ALGA

CANGREXO DE RÍO
CONSUMIDOR

1º

FITOPLANCTO

GAMBUSIA
CONSUMIDOR

2º

GARZA

CONSUMIDOR
3º

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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3º.- Indica o número dás estruturas ou orgánulos celulares da figura. (0,2 puntos por cada resposta
acertada, máximo 2 puntos)

MITOCONDRIA

CENTRIOLO

CITOPLASMA

MEMBRANA
PLASMÁTICA

NUCLÉOLO

RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO

RIBOSOMAS

APARATO DE GOLGI

NÚCLEO

CITOESQUELETO

4º.- Relaciona mediante frechas as fases da mitose da figura coa súa denominación. (0,2 puntos por
resposta acertada, máximo 1 punto)

Anafase

Citocinesis

Interfase

Metafase

Profase

Prometafase

Telofase
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5º.- Resolve o seguinte problema: (0,5 puntos xenotipo proxenitores, 0,5 puntos gametos, 0,5 puntos
cruce F1, 0,5 puntos fenotipo F1, máximo 2 puntos)

Na mosca da froita o alelo que determina as ás vestixiais (a) é recesivo respecto ao alelo que determina

ás normais e longas (A) –carácter normal-. No mesmo insecto, a cor branca dos ollos prodúcea un

alelo recesivo, respecto da cor vermella dominante. Se unha femia homocigótica de ollos brancos e ás

longas se cruza cun macho de ollos vermellos e ás longas, descendente doutro de ás curtas, cómo será

a súa descendencia?. Ten en conta que o xene que determina o tipos de ás é de herdanza independente

do sexo, pero que o xene que determina a cor dos ollos é de herdanza ligada ao cromosoma X.

INSECTO FEMIA INSECTO MACHO

Fenotipo Ollos brancos e ás longas Ollos vermellos e ás longas

Xenotipo X

Gametos

F1

Fenotipo F1:
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6º.- Relaciona os datos da velocidade das ondas P e S que atravesan o interior da Terra coa
súa estrutura. (Máximo 2 puntos)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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PROBA DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ
PRUEBA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Criterios de cualificación
o Primeira pregunta (1 puntos).
o Segunda pregunta (1 puntos).
o Terceira pregunta (8 puntos).

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

Criterios de calificación
o Primera pregunta (1 puntos)
o Segunda pregunta (1 puntos)
o Tercera pregunta (8 puntos)

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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LINGUA Y LITERATURA CASTELLANA

La extensión de los videojuegos a la enseñanza, el arte o la medicina ha ido cambiando la horrenda
consideración que han sufrido. Una mala calificación que le atribuyeron tanto los intelectuales
(maduros, naturalmente) como los padres de familia, quienes necesitaron probar directamente para
dejar de satanizar estos artilugios que veían ensimismar a sus hijos. Una cosa se ha descubierto: el
videojuego proporciona un entretenimiento que, alienaciones aparte, conduce a mejorar las neuronas
y quién sabe si a mejorar también la empatía y los conocimientos.

Algo, en definitiva, parece claro: a diferencia de la maldita televisión, que ha necesitado medio siglo
para ser aceptada como un excelente medio de saber y de estímulo para la conciencia humanitaria,
los videojuegos han ganado gran favor en poco más de una década. A la televisión sigue
llamándosela "caja tonta", pero los videojuegos se han legitimado pronto ante niños y adultos.

La media del usuario español supera los 33 años y, en EE UU, los 40. Según la Asociación de
Software de Entretenimiento estadounidense, el mayor grupo de jugadores se encuentra entre los 28
y 49 años (49% del total) seguido por los mayores de 50 (26%) y los menores de 18 (25%). Los de 40
llevan ya unos 13 años jugando.

¿Juego para niños? Claro que no. Los videojuegos promueven modas, fomentan guiones, facilitan
simulaciones mercantiles, políticas o familiares, pero además liberan al cine o a la televisión de viejas
formas de relato. Así como la fotografía liberó a la pintura de la representación, el videojuego
promueve la experimentación en otras expresiones audiovisuales. Y no sólo se trata de esto.
Incontables escuelas cargan ya en las consolas programas para la enseñanza de la historia, la
geografía, la biología, las matemáticas, la cristalografía o los idiomas.

¿Aprender jugando? Los fanáticos de la Ilustración y su ideología no aceptan el aprendizaje sin
sacrificio ("la letra con sangre entra") como tampoco el trabajo sin dolor. Pero ahora no es así: los
asuntos (no las disciplinas) que se aprenden con gusto permanecen, y con disgusto se olvidan.

“Lúdica Lucidez” (fragmento) Vicente Verdú
El País, 20 de febrero de 2009

1- ¿Por qué las palabras del texto “veían” (línea 4) y “quién” (línea 6) llevan tilde? (1 punto)

2- Busca un sinónimo que pueda sustituir a cada una de las siguientes expresiones en el texto:
“estímulo” (línea 8) y “se han legitimado” (línea 10). (1 punto)

3- Tras la lectura del artículo de Vicente Verdú realiza una argumentación personal que responda al
título “¿Aprender jugando?”. Para defender tu tesis sobre el tema debes desarrollar, al menos, tres
argumentos propios que justifiquen tu conclusión. Tu escrito tendrá una extensión entre 15 y 20
líneas. (8 puntos)

Recuerda que se valorarán la claridad y riqueza de tu exposición, así como el modo en que expones,
estructuras y defiendes tus ideas.

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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PROBA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA
PRUEBA DE CIENCIAS SOCIALES, GOEGRAFÍA E HISTORIA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

Criterios de cualificación
o Primeira pregunta (2 puntos).
o Segunda pregunta (3 puntos).
o Terceira pregunta (3 puntos).
o Cuarta pregunta (2 puntos).

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Criterios de calificación
o Primera pregunta (2 puntos).
o Segunda pregunta (3 puntos).
o Tercera pregunta (3 puntos).
o Cuarta pregunta (2 puntos).

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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CIENCIAS SOCIAS,
XEOGRAFÍA E HISTORIA

1.- Define e localiza historicamente os seguintes conceptos: (2 ptos.)

. Nación

. Convención

. Códigos legais

. Bloqueo continental

 Irmandiños

 Ilustración

 Revolucións Liberais

 Sufraxio Universal

 Asemblea Constituinte

Tratado de Roma (1957)

2.-Indica se o documento defende principios liberais da Constitución de Cádiz 1812 ou

absolutistas. (3 ptos.)

Manifesto que dirixe á Nación Española Juan Díaz Porlier o 21 de setembro de 1815:

“O noso obxecto é o de España enteira: unha monarquía sometida a leis xustas e sabias, e

constituída dunha maneira que sexa garantía, o mesmo das prerrogativas do trono que dos

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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dereitos da nación. Pedimos a convocatoria de Cortes nomeadas polo pobo, e que estas teñan

liberdade de facer na Constitución proclamada polas Cortes extraordinarias, os cambios que

esixe a nosa situación (...). Firmes na nosa resolución, non deixaremos as armas (se nos

vemos na obriga de recorrer a elas) antes de obter o que pedín.

3ª.-O Desenvolvemento económico do século XX. Indica algunhas ideas principais a

partir da imaxe e dos datos da táboa. (3 ptos.)

Imaxe. O Seat 600, un dos emblemas
do “desenvolvemento”:

Táboa 1. Evolución do número de turistas
1961-1973:

ANO Nº (MILLÓNS)

1961 7,4
1964 14,1
1967 17,8
1970 24,1
1973 34,5

4) Completa o Cadro: (2 ptos.)

Arquitecto/escultor/pintor Cronoloxía Obra Estilo

Leonardo da Vinci

Miguel Anxo

Velázquez

Casas Novoa

Picasso

Maruxa Mallo
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PROBA DE FÍSICA E QUÍMICA
PRUEBA DE FÍSICA Y QUÍMICA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE FÍSICA E QUÍMICA

Criterios de cualificación

PROBLEMAS
Problema 1.- 3,0 puntos.
Problema 2.- 3,0 puntos.

CUESTIÓNS
Cuestión 1.- 2,0 puntos.
Cuestión 2.- 2,0 puntos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul. Calculadora non programable.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE FÍSICA Y QUÍMICA

Criterios de calificación

PROBLEMAS
Problema 1.- 3,0 puntos.
Problema 2.- 3,0 puntos.

CUESTIONES
Cuestión 1.- 2,0 puntos.
Cuestión 2.- 2,0 puntos.

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul. Calculadora no programable.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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FÍSICA E QUÍMICA

PROBLEMA 1

Un guindastre sobe bloques de pedra de 50kg ata unha altura de 40m con velocidade

constante, empregando 20s. Outro guindastre sobe bloques de 100kg ata 50m con velocidade

constante en 30s. Calcule a potencia de ambos os dous guindastres e indique cal é o máis

potente.

PROBLEMA 2

Considere as seguintes substancias: nitróxeno (N2) , metano (CH4) e cuarzo (SiO2).

a) Razoe se é correcta na súa totalidade a seguinte afirmación: “As tres substancias

anteriores posúen enlaces covalentes, e non se diferencian na súa estrutura xa que todas

forman cristais covalentes”.

b) Tendo en conta o razoamento anterior, xustifique se é previsible que exista algunha

substancia entre as tres mencionadas que posúa un punto de fusión alto.

CUESTIÓN 1

Xustifique se é correcta a seguinte afirmación: “Ao mergullarnos nun líquido aumenta a

presión que soportamos”.

CUESTIÓN 2

Formule os seguintes compostos orgánicos: metano, etano, propeno.

¿Algún deles pode polimerizarse? Xustifique a resposta e, no seu caso, indique se a

polimerización será por adición ou por condensación, escribindo a fórmula desenvolvida dun

fragmento da cadea carbonada do polímero.

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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FÍSICA Y QUÍMICA

PROBLEMA 1

Una grúa sube bloques de piedra de 50kg hasta una altura de 40m con velocidad constante,
empleando 20s. Otra grúa sube bloques de 100kg hasta 50m con velocidad constante en 30s.
Calcule la potencia de ambas grúas e indique cuál es la más potente.

PROBLEMA 2

Considere las siguientes sustancias: nitrógeno (N2), metano (CH4) y cuarzo (SiO2).

a) Razone si es correcta en su totalidad la siguiente afirmación: “Las tres sustancias

anteriores poseen enlaces covalentes, y no se diferencian en su estructura ya que todas

forman cristales covalentes”.

b) Teniendo en cuenta el razonamiento anterior, justifique si es previsible que exista

alguna sustancia entre las tres mencionadas que posea un punto de fusión alto.

CUESTIÓN 1

Justifique si es correcta la siguiente afirmación: “Al sumergirnos en un líquido aumenta la
presión que soportamos”.

CUESTIÓN 2

Formule los siguientes compuestos orgánicos: metano, etano, propeno.

¿Alguno de ellos puede polimerizarse? Justifique la respuesta y, en su caso, indique si la
polimerización será por adición o por condensación, escribiendo la fórmula desarrollada de un
fragmento de la cadena carbonada del polímero.
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PROBA DE FRANCÉS
PRUEBA DE FRANCÉS

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE FRANCÉS

Criterios de cualificación
Q1 : 3 puntos ; Q2 : 3 puntos ; Q3 : 4 puntos)

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE FRANCÉS

Criterios de calificación
Q1 : 3 puntos ; Q2 : 3 puntos ; Q3 : 4 puntos)

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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FRANCÉS

Lis le texte, puis réponds aux questions

Que pensez-vous des transports en commun dans votre ville ?

Marie, 23 ans, musicienne, Lyon
La ville de Lyon est très desservie par les bus, le tramway, le métro et les vélos. Pour me rendre au
centre de Lyon, depuis la banlieue, je prends le bus et pour me déplacer au centre-ville, je prends
habituellement le métro. Cette ville est très belle et propre. Cette ville se visite à pied. Je prends le bus
et le métro tous les jours pour aller à l’université, les transports sont beaucoup plus rapides et
pratiques!

Jean, éducateur, 28 ans, Paris
Paris est une ville très bien desservie. Les services de propreté ont terminé dès le matin et nous avons
donc la chance d’aller partout dans Paris et sa banlieue très rapidement et dans une grande propreté. Je
prends les transports en commun chaque semaine et cela me facilite la vie énormément!

Virginie, historienne, 23 ans, Bordeaux
J’utilise souvent le bus. C’est plus facile et plus rapide pour aller en ville. Il n’y a pas besoin de se
garer. Il existe un réseau unique pour les bus et le tramway à Bordeaux. Plusieurs types d’abonnement
sont disponibles dont une carte valable à l’année et rechargeable. Il y a une station au centre-ville où
presque tous les trams et bus s’arrêtent. Quand je travaillais au centre-ville, j’utilisais toujours le bus.

Sabrina. 29 ans, infirmière, Marseille
Le réseau de Marseille est très grand. Il y a deux lignes de métro, beaucoup de bus et un tramway qui a
été refait avec quelques arrêts. On se déplace assez facilement à Marseille en transports en commun.
Le seul problème? Ce n’est pas vraiment propre. C’est pour cette raison que je l’utilise uniquement
pour aller au centre-ville, souvent, je marche.

QUESTIONS 1

a) Pour chaque ville notez le type de transport en commun qu’il y a (1 point)

BUS MÉTRO TRAMWAY
ON NE

SAIT PAS

LYON

PARIS

BORDEAUX

MARSEILLE

(A cubrir pola administración)
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b) Marie va à pied au centre ville (0,50 chaque réponse)

o vrai

o faux

o on ne sait pas

c) Paris est très bien desservi car (0,50 chaque réponse)

o on peut aller partout rapidement

o la ville est nettoyée la nuit

o cela facilite la vie des parisiens

d). On ne peut pas garer sa voiture au centre-ville de Bordeaux (0,50 chaque réponse)

o vrai

o faux

o on ne sait pas

e) Sabrina utilise les transports publics uniquement pour aller au travail parce que (0,50 chaque

réponse)

o les réseaux sont sales

o elle préfère marcher

o le tramway est neuf

QUESTIONS 2

Raconte ce que tu as fais hier matin : (3 points)

QUESTIONS 3

Tu écris une lettre à un(e) ami(e) pour lui dire que tu vas partir en vacances. Tu lui expliques où

tu vas aller et avec qui, le temps que tu vas rester, les activités à faire. (4 points)
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PROBA DE LINGUA E LITERATURA GALEGA
PRUEBA DE LENGUA Y LITERATURA GALLEGA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

Criterios de cualificación
o Primeira pregunta (2 puntos).
o Segunda pregunta (2 puntos).
o Terceira pregunta (6 puntos).

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE LENGUA Y LITERATURA GALLEGA

Criterios de calificación
o Primera pregunta (2 puntos)
o Segunda pregunta (2 puntos)
o Tercera pregunta (6 puntos)

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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LINGUA E LITERATURA GALEGA

Na fin da terra

M. B. . Cando George Borrow chegou a Fisterra non se estrañou de que os latinos lle desen
este nome a comarca. 'Chegamos a un lugar exactamente igual a como na miña mocidade
tiña imaxinado a terminación do mundo' comentou.

Repasamos o patrimonio natural e
histórico desta comarca, conformada
polos concellos de Cee, Corcubión,
Dumbría, Fisterra e Muxía, na que a
tradición e o mito se funden coa
realidade. Forma parte da Costa da
Morte, unha área que se prolonga dende
entre Caión e Fisterra ou Caión e Monte
Louro. Nela consérvanse tradicións
seculares, lendas máxicas e a mística de
ser considerada durante moito tempo o
fin do mundo coñecido.

O mar é o protagonista da historia da
comarca, porque, como escribiu Wanda

Ramos na súa novela Litoral, “o mar é sempre mar” pero “o de Fisterra é máis que todos”.
Na memoria da xente pervive a lenda da cidade asolagada de Dugium, pero as diferentes
interpretacións que cada especialista fai dos clásicos dificulta a súa localización. Conta a
lenda que está soterrada debaixo das dunas da praia do Rostro, unha praia salvaxe e
desprotexida onde tiveron lugar varios naufraxios, entre eles o Turret, en 1900 e o Cason, en
1987. Dise que a cidade foi arrastrada alí por unha grande onda.

O que si está constatada é a existencia dun antigo asentamento humano nas proximidades,
probado polas escavacións realizadas por Francisco Esmoris Recamán, onde se atoparon
diversos obxectos e restos de vivendas de sección circular e rectangular.

“A Nosa Terra”, 11-8-2009

1-Extraia do texto dous acontecementos de distinto tipo provocados pola acción do mar que
xustifiquen as afirmacións de Wanda Ramos.(2 Puntos)

2-Na sétima liña do segundo parágrafo aparece a expresión “…unha área que se prolonga
dende entre Caión e Fisterra ou Caión e Monte Louro”. Sinale a posible ou posibles
incorreccións gramaticais e reescriba a secuencia de forma correcta.(2 Puntos)

3-Apoiándose, se o desexa, na fotografía que implementa o texto, faga unha descrición da
pedra referenciada como Pedra de abalar da Virxe da Barca. Debe utilizar de forma precisa e
coherente os seguintes elementos léxicos: apoio gravitacional, culto máxico-relixioso, ritos,
propiedades, lendas. Extensión comprendida entre 20 e 25 liñas. (6 Puntos)

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)

Pedra de abalar da Virxe da Barca. Grupo XEA
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PROBA DE INGLÉS
PRUEBA DE INGLÉS

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)

1
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(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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PROBA DE INGLÉS

Criterios de cualificación
o A puntuación total da proba é de 25 puntos distribuídos en cada un dos

apartados, tal e como se especifica en cada parte.
o A cualificación final en relación coas outras probas desta parte será de 0 a 10 cn

decimal.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE INGLÉS

Criterios de calificación
o La puntuación total de la prueba es de 25 puntos distribuidos en cada uno de los

apartados, tal y como se especifica en cada parte.
o La calificación final en relación con las otras probas de esta parte será de 0 a

10 con un decimal.

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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INGLÉS

PART I

Read the following text:

Here is the traffic report for 6.30 today

Well, many people are now going home up the Woostock Road, and so the road is very

crowded. Traffic is slow right up to the edge of the city. However, it is not a good idea to use

the ring road instead, because a lorry is on fire on the London road, and this has blocked all

traffic going west to the ring road. Instead, you should go to the Plain Roundabout. Then go

through Headington, because the traffic there is very light today because of the strike at the

hospital. Then you should go on to the ring road and drive to the east.

Working on the road is making traffic go slowly on the Banbury road near Summertown,

and if you are going to Cowley, the police say that you should wait for half an hour. A cyclist

was knocked off his bicycle on Magdalen bridge, and the road is blocked while the police

find out what happened.

The roads through Rose Hill and the Pear Tree roundabout are clear and traffic is moving

well. Remember to drive carefully, and have a safe journey home.

Choose the right answer (7 marks/1 mark each correct answer):

1) This report is for the evening.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

2) The report is mainly for cyclists.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

3) The Woostock Road is the easiest to drive on.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

4) There was a bicycle accident in Cowley.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

5) There is a hospital in Headington.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

6) Everybody is asked to drive carefully.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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7) The London Road goes to the ring road.

a.  True

b.  False

c.  Doesn’t say

PART II

Look at these notices and decide what these notices say. Put the letter next to its number in

the table provided below (5 marks/1 mark each correct answer)

a.

1. This tells you how to get help.

b.

2. Do not go faster than this.

c.

3. You can see this sign by the sea

d.

4. This hotel is full

e.

5. Some people have this on their desk.

NO
SWIMMING
DANGEROUS
CURRENT

Thank you for not smoking

INSERT COIN HERE

Maximum
Speed

60 mph

Private
No

admission
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f.

g.

h.

PART III

Look at the different kinds of texts. What do they say? Mark the correct letter A, B or C (6

marks/1 mark each correct answer):

1. What does Iria want Xoán to do?

ANSWERS

1

2

3

4

5

Push button for
assistance

NO VACANCIES

Special offer today!

To: Xoán
From: Iria

Did I leave a scarf in your
house? The problem is it’s not
mine. I borrowed it and must
give it back.
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A. return the scarf he borrowed

B. lend her a scarf

C. look for the borrowed scarf

2. John’s Galician class…

A. will not be in the evening this week

B. will be a day later than normal

C. will no longer be on Thurday

3.

A. Tickets for the disco can be collected after tomorrow.

B. It is possible to reserve a disco ticket if you do so by tomorrow.

C. Reserved tickets for the disco must be paid for today.

4.

A. Press the button after the doors close.

B. Press the button while the doors are closing.

C. Press the button to close the lift doors.

5. At the airport:

Message: John, your Galician class is on Friday
evening this week instead of Thursday, starting
15 minutes earlier than usual.

Saturday’s Disco
There aren’t any tickets left. Anyone who ordered a
ticket and hasn’t given me the money should do so
before tomorrow.

Xabier

WAIT FOR LIFT DOORS
TO CLOSE BEFORE
PRESSING BUTTON

NEVER LEAVE
LUGGAGE
UNATTENDED
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A. You must stay with your luggage at all times.

B. Do not let someone else look after your luggage.

C. Remember your luggage when you leave.

6.

A. You can use this medicine up to one month after opening it.

B. This bottle contains enough medicine for one month.

C. Unopened bottles of medicine must be thrown away within one month.

PART IV

Writing

Look at the following city map: Manhattan city map (New York): 7 marks

Throw away any remaining
medicine within one month
of opening this bottle.
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Imagine you are living in Manhattan (New York) and your best friend is visiting you. You

have a really busy week and must design a sightseeing* around the city for your friend

(starting from Hunter College), including the Museum of Modern Art, the Rockefeller

Center, the United Nations Headquarters, the N.Y. Library…ending up in Central Park. Use

directions and instructions for your best friend not to get lost, since you won’t be able to go

with him/her (80 words).

*sightseeing= excursión, visita polos lugares de interese

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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PROBA DE LATÍN
PRUEBA DE LATÍN

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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PROBA DE LATÍN

Criterios de cualificación

 1ª Cuestión 1,75 puntos.
 2ª Cuestión 1,75 puntos.
 3ª Cuestión 1,75 puntos.
 4ª Cuestión 4,75 puntos

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de corenta minutos.

PRUEBA DE LATÍN

Criterios de calificación

 1ª Cuestión 1,75 puntos.
 2ª Cuestión 1,75 punto.
 3ª Cuestión 1,75 puntos.
 4ª Cuestión 4,75 puntos

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado..

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de cuarenta minutos.
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PROBA DE LATÍN / PRUEBA DE LATÍN

1.- Significado dos sufixos latinos :-voro e -cida./ Significado de los sufijos latinos
–voro y –cida. (1,75 puntos)

2.- No ano da astronomía, poderías indicar dez personaxes mitolóxicas relacionadas cos
astros?./ En el año de la astronomía, ¿podrías indicar diez personajes mitológicos
relacionados con los astros?. (1,75 puntos)

3.- Risca cun X a característica apropiada en cada caso / Marca con una X la
característica apropiada en cada caso. (1,75 puntos)

Características “domus” “insulae”
Vivenda unifamiliar / Vivienda unifamiliar
Ten varios pisos / Tiene varios pisos
Non ten ventás / No tiene ventanas
Hai locais de uso comercial./ Hay locales de uso comercial
Son vivendas en aluguer / Son viviendas en alquiler
Cuartos para uso específico /Habitaciones para uso específico

4.- Tradución / Traducción. (4,75 puntos)

“Hipatia”

Erat in Alexandria quaedam mulier Hypatia, filia Theonis philosophi et erudita, quae super
philosophos eius temporis eminebat. Tunc invidia contra hanc feminam est accensa et
lapidibus eam peremerunt.

(Adap. Cassiodorus, hist. eccl. tripart. 11, 12, 1-5 = Socrates, hist. eccl. 7, 15)

Vocabulario:
quidam, quaedam, quoddam: certo,-a / cierto,-a.

Theon/-onis: Teón
tempus/-oris: tempo /tiempo
emineo,-es, -ere, -ui,-: sobresaír, destacar /sobresalir,destacar
tunc: adv. entón / entonces
accendo,-is, -ere, -cendi, -censum: acender /encender
lapis/ lapidis: pedra/ piedra
perimo, -is, -ere, -emi, -emptum: matar

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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PROBA DE MATEMÁTICAS
PRUEBA DE MATEMÁTICAS

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE MATEMÁTICAS

Criterios de cualificación
o Primeira pregunta (3 puntos).
o Segunda pregunta (3 puntos).
o Terceira pregunta (4 puntos).

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul. Calculadora non programable.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE MATEMÁTICAS

Criterios de calificación
o Primera pregunta (3 puntos)
o Segunda pregunta (3 puntos)
o Tercera pregunta (4 puntos)

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul. Calculadora no programable.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.



Premios extraordinarios de ESO 2008/2009

3

MATEMÁTICAS

1. O edificio máis alto do mundo na actualidade é o Burj Dubái (“Torre
Dubái” en árabe) que se atopa na cidade de Dubái nos Emiratos Árabes
Unidos. O 17 de xaneiro do ano 2009 alcanzou a súa altura máxima.
Antón, que está de visita nesa cidade, comprobou que a medida que
avanza a tarde, a lonxitude da sombra proxectada polo edificio
mencionado, cando o sol pasa de estar a 45 graos sobre o horizonte a
estar a 30 graos, aumentou en 598,8m aproximadamente.

a. Realiza un debuxo da situación observada por Antón.
(1 punto)

b. Cos datos anteriores poderías calcular a altura da torre máis alta
do mundo?. Cál é altura aproximada do edificio en metros? (1,5
puntos)

c. A que distancia do edificio aproximadamente se atopa Antón a
primeira vez, cando a sombra chega ata el e o sol forma un
ángulo de 45 graos sobre o horizonte? (0,5 puntos)

2. Unha das consecuencias da crise e que afecta a todos os países e en particular a Galicia é o
paro. O gráfico que se presenta a continuación informa sobre a taxa de paro en Galicia
segundo a idade no ano 2008.

a. Cal foi a porcentaxe media de paro en
Galicia ese ano? (0,5 puntos)

b. En que tramo de idade é máis elevada a
porcentaxe de paro? (1 punto)

c. Cal é a diferenza entre a taxa de paro da
poboación entre 16 e 24 anos e a taxa
media de paro en Galicia? (1,5 puntos)

3. María ten un pequeno hotel no centro de Vigo que
sempre ten ocupado ao 100% da súa capacidade.
O hotel ten un total de 50 habitacións a un prezo
de 30€ por noite. Por cada euro que sobe o prezo
da habitación e por noite perde un cliente.

a. Cal é a expresión da función que nos dá
as ganancias diarias de María segundo a
cantidade en euros que aumente o prezo da habitación por noite? (1,5 punto)

b. Cal é o seu dominio? (0,5 puntos)

c. Representa graficamente dita función, dentro do seu dominio. (1 punto)

d. Á vista da gráfica obtida, cal debe ser o prezo por habitación e noite que debe fixar
para que a súa ganancia diaria sexa máxima? (1 punto)

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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MATEMÁTICAS

1. El edificio más alto del mundo en la actualidad es el Burj Dubái (“Torre
Dubái” en árabe) que se encuentra en la ciudad de Dubái en los Emiratos
Árabes Unidos. El 17 de enero del año 2009 alcanzó su altura máxima.
Antón, que está de visita en esa ciudad, comprobó que a medida que
avanza la tarde, la longitud de la sombra proyectada por el edificio
mencionado, cando el sol pasa de estar a 45 grados sobre el horizonte a
estar a 30 grados, aumentó en 598,8m aproximadamente.

a. Realiza un dibujo de la situación observada por Antón.
(1 punto)

b. Con los datos anteriores, ¿podrías calcular la altura de la torre
más alta del mundo?¿Cuál es la altura aproximada, en metros,
del edificio? (1,5 puntos)

c. ¿A qué distancia aproximadamente del edificio se encuentra
Antón la primera vez cuando la sombra llega hasta él y el sol
forma un ángulo de 45 grados sobre el horizonte? (0,5 puntos)

2. Una de las consecuencias de la crisis, y que afecta a todos los países y también a Galicia es
el paro. El gráfico que se presenta a continuación informa sobre la tasa de paro en Galicia
según la edad en el año 2008.

e. ¿Cuál fue el porcentaje medio de
paro en Galicia para ese ano? (0,5
puntos)

f. ¿En qué tramo de edad es más
elevado el porcentaje de paro? (1
punto)

g. ¿Cuál es la diferencia entre la tasa
de paro de la población entre 16 y
24 anos y la tasa media de paro en
Galicia?
(1,5 puntos)

4. María tiene un pequeño hotel en el centro
de Vigo que siempre tiene ocupado al 100
% de su capacidad. El hotel tiene un total
de 50 habitaciones a un precio de 30€ por
noche y por cada euro que sube el precio
de la habitación por noche pierde un cliente.

a. ¿Cuál es la expresión de la función que nos da las ganancias diarias de María según
la cantidad en euros que aumente el precio de la habitación por noche? (1,5 punto)

b. ¿Cuál es su dominio? (0,5 puntos)

c. Representa gráficamente dicha función, dentro de su dominio. (1 punto)

d. A la vista de la gráfica obtenida, ¿Cuál debe ser el precio por habitación y noche que
debe fijar para que su ganancia diaria sea máxima? (1 punto)
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PROBA DE MÚSICA
PRUEBA DE MÚSICA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE MÚSICA

Criterios de cualificación

 A primeira pregunta terá un valor do 60% da nota final, co cal, puntuarase ata 6 sobre 10.
 A segunda pregunta terá un valor do 40% da nota final, co cal, puntuarase ata 4 sobre 10.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de corenta minutos.

PRUEBA DE MÚSICA

Criterios de calificación

 La primera pregunta tendrá un valor del 60% de la nota final, con lo cal, se puntuará
hasta 6 sobre 10.

 La segunda pregunta tendrá un valor del 40% de la nota final, con lo cal, se puntuará
hasta 4 sobre 10.

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de cuarenta minutos.
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PROBA DE MÚSICA
PRUEBA DE MÚSICA

1. Características do folclore, música popular ou tradicional. Definición do concepto de
folclore, de música popular e tradicional. Formulacións que adquire nas diferentes
culturas.

2. O papel das tecnoloxías na música; dende a gravación do son ata a música feita con
ordenadores.

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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PROBA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
PRUEBA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)
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PROBA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

Criterios de cualificación
 1º exercicio ata 5 puntos.
 2º exercicio ata 5 puntos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
1º exercicio:

 Dúas follas de debuxo A4 e o papel necesario para bocexos.
 Varios lapis brandos de debuxo segundo criterio do alumnado.
 Goma de borrar e afialapis.

2º exercicio:
 Unha folla de debuxo A3 e o papel necesario para croquis.
 Varios lapis duros de debuxo segundo criterio do alumnado.
 Goma de borrar e afialapis. Regra, cartabón, escuadra e compás.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de corenta minutos.

PRUEBA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Criterios de calificación

 1º ejercicio hasta 5 puntos.
 2º ejercicio hasta 5 puntos.

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
1º ejercicio:

 Dos hojas de dibujo A4 y el papel necesario para bocetos.
 Varios lápices blandos de dibujo según el criterio del alumnado.
 Goma de borrar e afilalápices.

2º ejercicio:
 Una hoja de dibujo A3 y el papel necesario para croquis.
 Varios lápices duros de dibujo según el criterio del alumnado.
 Goma de borrar e afilalápices. Regla, cartabón, escuadra y compás.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de cuarenta minutos.
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PROBA DE EDUCACIÓN PLASTICA E VISUAL
PRUEBA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

1. Aquí tes unha obra de todos coñecida, a pintura mural de título GUERNICA de Pablo

Picasso.
Debes facer o seguinte:

 Analizar o esquema compositivo da obra.

 Separar unha das personaxes que a compoñen e realizar unha nova

composición triangular onde esa figura escollida sexa o punto visual principal.

 Resolver a lapis de grafito mediante clarescuro a composición. Podes utilizar

texturas: elementos puntuais, liñas, etc.

1. Aquí tienes una obra de todos conocida, la pintura mural de título GUERNICA de

Pablo Picasso.

Debes hacer lo siguiente:
 Analizar el esquema compositivo de la obra.

 Separar uno de los personajes que la componen y realizar una nueva

composición triangular donde esa figura elegida sea el punto visual principal.

 Resolver a lápiz de grafito mediante claroscuro la composición. Puedes

utilizar texturas: elementos puntuales, lineales, etc.

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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2. Debuxa a perspectiva cónica do conxunto, tendo en conta as cotas en milímetros.

A inclinación do obxecto respecto do plano do cadro é de 30º, a altura entre a LT e a
LH é de 80 mm e a distancia d= 140 mm.

2. Dibuja la perspectiva cónica del conjunto, teniendo en cuenta las cotas en

milímetros.

La inclinación del objeto respecto al plano del cuadro es de 30º, la altura entre la LT
y la LH es de 80 mm. y la distancia d= 140 mm.
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PROBA DE TECNOLOXÍA
PRUEBA DE TECNOLOGÍA

APELIDOS: _____________________________ NOME : ___________________
Apellidos Nombre

D.N.I. : _______________________

CENTRO: _________________________________________________________

LOCALIDADE: _____________________________________________________
Localidad

(ETIQUETA IDENTIFICATIVA DO/A ALUMNO/A)
(Etiqueta identificativa del/a alumno/a)

2
ª

P
ar

te
–

T
E

C
N

O
L

O
X

ÍA

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)
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PROBA DE TECNOLOXÍA

Criterios de cualificación
1.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
2.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
3.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
4.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
5.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
6.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
7.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
8.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
9.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
10.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
Bolígrafo con tinta negra ou azul. Calculadora non programable.

Indicacións para o alumnado
Os exames non deben levar ningún tipo de marca ou texto que poida identificar ao alumnado.

Duración do exame
O exercicio terá unha duración máxima de 40 minutos.

PRUEBA DE TECNOLOGÍA

Criterios de calificación
1.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
2.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
3.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
4.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
5.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
6.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
7.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
8.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
9.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.
10.- 1 punto, 0,5 puntos por apartado.

Materiales e instrumentos que se pueden emplear durante la prueba
Bolígrafo con tinta negra o azul. Calculadora no programable.

Indicaciones para el alumnado
Los exámenes no deben llevar ningún tipo de marca o texto que pueda identificar al
alumnado.

Duración del examen
El ejercicio tendrá una duración máxima de 40 minutos.
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TECNOLOXÍA

Cuestión 1: A Revolución Industrial é un feito histórico que cambiou a sociedade:
a) Que máquina contribuíu en grande medida a esta revolución?.

…………………………………………………………………………………
b) A quen se atribúe a súa invención?.

…………………………………………………………………………………

Cuestión 2: Na comunicación por Internet:
a) Que misión desenvolve o protocolo TCP?.

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

b) Que misión cumpre o protocolo IP?.
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Cuestión 3: Á comunicación a través de teléfonos móbiles tamén se lle denomina telefonía
celular:

a) A que se debe o nome de celular?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b) Que elemento existe en cada unha das células?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Cuestión 4: Os sistemas de orientación e navegación están sendo moi empregados pola
poboación civil:

a) Como se chama o máis usado?.
…………………………………………………………………………………….

b) En que se basea o seu funcionamento?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Cuestión 5: No circuíto da figura
a) Como se chama o compoñente sinalado pola letra R?

……………………………………………………………
b) Ao pechar o interruptor I que ocorre no circuíto?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Cuestión 6: Deséxase deseñar o circuíto eléctrico que prende a luz
interior dun coche cando se abre calquera das súas dúas portas dianteiras. Disponse de dous
pulsadores A e B un en cadansúa porta, que dan un “1” ao abrir as portas e un “0” con elas
pechadas.

(A cubrir pola administración)
(A cubrir por la administración)



Premios extraordinarios de ESO 2008/2009

4

a) Escribir a táboa de verdade do circuíto.
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

b) Con que porta lóxica se pode construír o circuíto deseñado?.
…………………………………………………………………………………….

Cuestión 7: Nos programas de debuxo asistido por computadora:
a) Para que se emprega a ferramenta extrusión?.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b) Para que se usa a ferramenta envoltura interactiva?.
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Cuestión 8: Nos circuítos pneumáticos:
a) Cales son os catro elementos fundamentais dun circuíto pneumático?

…………………………………… ……………………………………….
…………………………………… ………………………………………

b) Cal é a función do manómetro?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Cuestión 9: Na imaxe están representados dous símbolos de compoñentes que se empregan
en circuítos eléctricos ou pneumáticos. Escribe o nome do compoñente que representa en
cada caso.

…………………………………………

………………………………………….

Cuestión 10: Nos carteis electrónicos úsanse dispositivos luminosos
como os díodos led e os displays:

a) Que é un díodo LED?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b) Que é un display?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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TECNOLOGÍA

Cuestión 1: La Revolución Industrial es un hecho histórico que cambió la sociedad:
a) ¿Qué máquina contribuyó en gran medida a esta revolución?

a. …………………………………………………………………………………
b) ¿A quién se atribuye su invención?

…………………………………………………………………………………

Cuestión 2: En la comunicación por Internet:
a) ¿Qué misión desempeña el protocolo TCP?

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

b) ¿Qué misión cumple el protocolo IP?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Cuestión 3: La comunicación a través de teléfonos móviles también se le denomina telefonía
celular:

a) ¿A qué se debe el nombre de celular?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b) ¿Qué elemento existe en cada una de las células?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Cuestión 4: Los sistemas de orientación y navegación están siendo muy utilizados por la
población civil:

a) ¿Cómo se llama el más usado?
…………………………………………………………………………………….

b) ¿En que se basa su funcionamiento?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Cuestión 5: En el circuito de la figura
a) ¿Cómo se llama el componente señalado por la letra R?

……………………………………………………………
b) ¿Al cerrar el interruptor I que ocurre en el circuito?

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Cuestión 6: Se desea diseñar el circuito eléctrico que enciende la
luz interior de un coche cuando se abre cualquiera de sus dos puertas delanteras. Se dispone
de dos pulsadores A y B uno en cada puerta, que dan un “1” al abrir las puertas y un “0” con
ellas cerradas.
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a) Escribir la tabla de verdad del circuito.
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

b) ¿Con qué puerta lógica se puede construir el circuito diseñado?
…………………………………………………………………………………….

Cuestión 7: En los programas de dibujo asistido por ordenador:
a) ¿Para qué se utiliza la herramienta extrusión?

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b) ¿Para qué se usa la herramienta envoltura interactiva?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Cuestión 8: En los circuitos neumáticos:
a) ¿Cuáles son los cuatro elementos fundamentales de un circuito neumático?

…………………………………… ……………………………………….
…………………………………… ………………………………………

b) ¿Qué misión desempeña el manómetro?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Cuestión 9: En la imagen están representados dos símbolos de componentes que se utilizan en
circuitos eléctricos o neumáticos. Escribe el nombre del componente que representa en cada
caso.

…………………………………………

………………………………………….

Cuestión 10: En los carteles electrónicos se usan dispositivos luminosos como los diodos led
y los displays:

a) ¿Qué es un diodo LED?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

b) ¿Qué es un display?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………


