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PREMIOS EXTRAORDI¡IARIOS DF EAC}I ILLERATO
GURSO 2013-2014

PRIMER EJERCICIO. PARTE B)

rNcrÉs

The Bérr¡uda lslends
lvlany lisitors have béen aii¡acied to the siingrlt-peail islands of Bérmuda ever since Spanish explorer luan
de Berñúdez sailed by thes€ l¡xti¡ianl volcanic isla¡ds ln 1511. As the lory goes, Juan "came saw left his
name and led". He did¡'i dare to venture close to shore because of the suroundingcoral f€els - ibe word's

6-p\ scuba-d iving desti¡alion today-wh¡ch v€r€ a dreadfulsight to l6'h ceniury sailors-
-ne of the iirst to set foot on Bermuda was accidental British "lourist" Henry f\¡ay, lvhose Frcnch vessel was

. iptj_?gd by the Beamldian aoral reefs and ran aground on t¡em in 1593. Neverlheless, the tnost famous
fodultous visitors were ihe sllp.I¡ejled lassangers ol a flagsh¡p, Íhe Sea veLtu¡e, ihat was sailing to virginia
in i609. The ship hit one of the cofal reefs a¡d .o.rld not sall any farthet A passengels 6ccoúñt of the
sh ipwreck that !!as read by Shakespeare is believed lo ha/e lllp¡ed him to write The Tempest.
Today, lhe main force t¡r*i¡rg io at.act r./isitors to Bermuda is the f\¡inislry ofTotlrism, whose llreless mi¡isier
has 19!!qlLe-d a promot¡on c¿mpa;g¡- His aiñ is lo mend lhe previous governmenis negleci of ih€ island's
main industry and io restofe Bermuda to its former glory and e'ite vacation slle for edlcated lourisls who
wa¡l nore than iusl5u¡.

t. coMFnEEEtsto¡|.

ANSWER OUESTIONS 1 2 ACCORDING TO THE INFORI\4ATION G]VEN IN TFIE TEXT. USE YOUR OWN WORDS,
(2 points) -f

1- Whv ¡s Shakesoeare mentioüin ihe text?
2.- What can Eemuda ofhr to vlsiiors nowadays?

ARE THESE STAIEÍ\i]ENTS TRUE OR FALSE? ]USfi' YOUR ANSWERS WTH THE PRECiSE U/ORDS OR
PHMSES ÉR0fv1THE Trfi (2 points)

3.' Tfié ofigi¡ o{the islands'¡ame is lnknow¡.
4.- 16" ce¡tury sailors enjoyed sailingaroir,ld &e islands.
5.- Shakespeafe was iold abol.t the shipwrcck in 1609.
6.- Tolrism has aiways been a flou¡ishi.g sector rn Bermuda.

II. USE OF ENGLISH

V0CABULARY (1 poirt)

7 Find in the terl a synonym tor "initiaied".
8 - Cive a sy¡onym lbr "top" as it is used in ile tex1.
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9.. Bnd ln lhe text a .¡oun that rn¡tches the following de¡nlt¡on: A descddion of soÍgttti*g that¡¿s
haDDened'.
10,- Which wo¡d dos not have the same sou¡d? ; u4r¡c / b¡d / hud / heañ / head / fl¡tt

GRAMMAR {1 point). Rew¡le the Jollowing sente¡ces. zuln as i.d:caied:

U.- "Tl|e Sea Venturc is belieled tro ha\e inspired Shalespea&io viriae lle tempesf,
People-.,...,.......-.--.---..........,........---..x-ri,i,-..

12.. "l'm sorry lcan't scubadive''
| !v¡sh,,,..,..-....,..................,....... ' . ' . ..

Itl . PnODüCTIOI. {4 poi¡tsl

13.. !{R'fE A COMPOSÍI1O}i OF APROXIIVIATELY lOO WORDS CHOOSE ONEóFTHT FOLLOWING
OPllONS:

aJ Describ€ any sea adventure you ha/e read or been to¡d aboüt.
ft¡fwhat voüld your da¡y üft be lil€ ¡t )eu nerc'1he st1¡y jnhabitant on án island?.
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SEGUNDO EJERCICIO. PARTE A)

COMENTARIO DE UN TEXTO HISTORICO

Considemndo que las horibles condlciones que hañ exisiido en la islá de Cuba, fun póxlma a
¡uestras costas, por más de tres años, condiciones que han ofendido al sentido moral del pueblo de los
Estados Unidos, y que han culminado en la destrucdón de un acorazado de los Estados tjnidos dura¡te []na
vis¡ta amistosa al puerto de La Habana (...) no pueden soportarse por más tiempo como lo afirma el
presidenie de los Eshdos Unidos en su mersaje del 11 de abril de 1898, sobre el cual, el Congreso ha s¡do
invi¡adó a pronunciarse.

En consecuencia, el Senado y la Cámara d€ Represeñi¿ntes de los Estados L'nidos, reun¡dos en
Congreso han res!elto:

Pli0glor Qire el püeb'o de Ia isla de Cuba es, y tiene derecho a seL libfe e ¡ndepend¡ente.
Segundo: Que los Estados llnidos tienen el deber de pedlr, y por ttnto eI gobierno de los Esiados

Unidos pide, que ei gobiemo español renuncie imnediatamente a su autoridad y gobÍerao sobre la isla de
cuba y reiire de Cuba y de ¡as aguas cubanas sús fuerzas terestres y navales.

ferce.or Que se autor¡ce y facul'!€ al presidente de los Estados ljnidos, para usar lodas las fueeas
'ierrestres y ¡a\¡ales y paÉ movilizar las milicias de los Eslados Unidos en l¿ medidá que pueda ser necesario
para la ejecución de Ia presenie rcsolución.

(...)Sia la hora del mediodia de¡sábado póximo, 23 deabril, ¡o ha sido comüricada a este Gobierno
por el de España una compleia y sátisfacioria rcspuesia a la Resolución, en tales érminos que la paz de Cuba
quede asegurada, el presidente procedeÉ sin ulterior aviso a usar del poder y autorización ordenados y
confeÍdos a é1, tan extens?mente como sea necesario.

Ultimáium nodeamericano a España, 19 de abril de 1898.

1. Comente el iefro anterior en su contexto histirico i5 puntos)
2. Las consecuencias del Desasire del 98: crislsy regeneracionismo 15 puntos)
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SEGUNDO EJERCICIO. PARTE B)

FISICA

1.- El Everef iiene una altura de 8.848 m.

a) Determina la aceleración de la gravedad en la cima del Everest

b) ¿¡¡erecería la pena construir una base de ¡anzamiento de na!€s espac¡ales en la c¡ma del E\,erest?

[4r = 5,97i0' 4 Ks; Rr=6.371 Km; c = 6,6710¡r N.m' lKs' .

2.- un objeto de 0,25 Ke se encuentra lnido al extremo de un resorte y efuctúa oscilaciones armónicas de
0,2Í s de período, siendo su energía cinética máx¡ma de I J. Se pide:

a) Determinar la constanie elástica del resorte.

b) Escdblr la ecuación de movimiento del obieto.

3.- Una particüla q se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 2103 V y, a
cont¡nuación, penetra en un campo magnético de 0,5 T perpend¡cular a su veloa¡dad.

a) Dibuja en un esquema Ia trayecioia de la partícula y calcula la velocidad con la que penetra en ei
campo magnético-

b) Calcula el nd¡o de Ia circunferencia que describe tras penetrar en elcampo rnagnético.

m"= 6]!Oa Ke; qd = 3,210" C.

4. Un objeto de 10 cm de altura se sitúa a 20 cm de un espe¡o convexo cuya distancia focales de 25 cm. Se
proe:

a) Indicar la imagen del objeto mediante eltrazado de myos e indica sus características.

b) Calcular l¿ dilancia imagen y su tamañc

Criterios de cal¡f ¡cac¡ón

1.- Los alumnosyalumnas real¡zaÉn los cuatro ejercicios propuestos.

2.- Cada ejercicio tiéñe una puntuación de 2,5 puntos. Cada uno de los dos apartados de cada
eiercicio iiene una puntuación de 1,25 puntos.
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l

ISEGUNDo EJERCIC|O. PART! 3) I

2.Como sabemos qle la relacón entfe las células y su medlo exlemo se realiza a trav:s de as
membra¡¿s celuiares seti¿ co eaiente co¡ocer algo más sobre i¿s mismas, para lo cuai es neces¿ao
que i2,5 punlosli

ai Describas el modelo de N4osaico FTU:do de membrana que proplrsi€ron Si¡ger y Nícholso¡ en 1972 e
ind¡ques en qué tipos de cé ulas y ofgánulos existe esie modelo de membrana. {1,5 puntos}.
b) üpllques una de las funciones vli¿lss que realiza la membraaa plasmálica. {0,5 pltntos).
c) Sabiendo todo lo a¡teriol co.¡e¡tes ,or qré se lacilita la entr¿da de ADN a la célula rode¿ndolo de
u¡a bÍcapa lipidica (écric¿ muy uiiizada en biotec¡ologia).{0,5 punios)

3. Las c¿lLrlas no ha! sido siempre asi, sino qle conro todos los org¡nrsmos vlvos que constitlyen o de
los que forman paaie han suf¡do un prcceso evolutivo de r¡ayor o r¡enor ntensidad. Para que Lo
todam¡rs enle¡der me;s debes: (2,5 puntos):

a) Explicar en qué consisten los procesos de muiación, r€combinación y seÉJega.ió¡ cromosómrca.
{0,8 puntosJ.
b) Expresar la impodancia biológrca de cada !¡o de esios procesos en la evolución- {1,2 p!¡tos)
cl Resolver el siguienle supuesto páctiao: "Un Invesligador encue¡tra que entre los ralones de su
láboraioiio se ha producido üñ¿ ¡r.ri¿ción esponü¡ea en un macho. Tras cauzarlo con una hemb.a
norf¡al, corñpru?ba que en la desceade¡cia ¡i¡g¿n macho presenta la mutación, pelo en car¡bio si la
pressni¿n iodas las hémb€s". Indique qué tipo de muiación ha podido producirse. {0,5 punlos).

4. Después de niLes de millones de aros de evolución, algu¡os micrcorgan¡smos se ha.t simpl¡f¡cado
ianto que se e¡cuenlran en la Íiontefa entre "lo vivo" y lo "no vlvo", otros se han modificado tan poco
qlre son casi idénlicos a los qre coa¡enzaron su andaduÉ en la Tlerra y otros se han e¡peclalizado
ta¡io que lienen sistemas de delensa especficos contÍa ellos. !'a¡nos a lntentar que rccuerdÉs ¿ go

s€ret¿.í¿ celeral de Educ¡ción

1. Sabi€odo que el agua es fundamenta{ pa.a la lida en la Tierra, vañas a comenzar el ejercicio
inteniando recordar algLrnas de sus caracterislicas y propledades más destacables, asi como algunos
conceptos refacionados co¡ el fenóm€no de l¡ ósmosis. Para ello debes (2,5 puntos)l

a) Descrlb;r y plasmar en un dibujo esquemático la estrlc1ura de la molécula delagua. (0,8 puntos).
b) EnumeÉr clafo de süs prcpíed¿des lsiccquímicas y reiacion¿das con sus respectivas funcrones
biológicas. 11,2 p¡ntos).
c) Deflnir ios .o¡aeplos de fiioobnico e hipertjnico refer¡dos al medio externo {fundamentalmente
acuoso) de una célula. {0,5 plntosl.
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sobre lodos e¡los y algünás dé sus acc¡ones f¡e¡it¿ a otros seres vi\/os. Para lo lual (2,5 plnbs)i

a) ¡ntenlA dar ulf¿ exd¡.ación razonada al hecho de que la informaq¡ón genet¡c€ de un tr-¡ro dS vitu6, los
Etl()virus, qüe eslá €n foñt¡a de ARN, pueda ser cagaz de ¡nse.tarse en el ADN ds la célula huéspd. {1
ru|ib).
b) ¿Pbr qué creeg que €n el tratam¡ento de enfumedades ¡nfecciosas ¡o¡ r¡édicos leceián €n unos
Éasos antibiot¡r¡s y en otros no? ¿Qué prcblem¿s puede causar el iisq ¡ndiscri$¡nado.dé los nr¡srlóS?
(l punto)
c) Como dS6 saber, el polen es un rt¡erpo extraño psra ¡ue*rc org¡nismo que en loÉ p¿iser
desanollados ¡¡o¡€eá alergias a un tsg a más de la població¡. ¿S¡$iiAa es¡o qüe los aktdcós
!ádecen de inrrur'lodefuiéncia? l?azooe la respuesta. {0,5 pun'ios}.






















































