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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Puntuación: 

  
 

1. En la  nutrición intervienen el aparato digestiv o, el sistema circulatorio, el aparato 
respiratorio y el sistema excretor. Relaciona cada uno de los procesos con el aparato 
que corresponda:  
 

1. Espiración 
2. Sístole 
3. Orinar 
4. Absorción 

a. Aparato digestivo 
b. Aparato circulatorio 
c. Aparato respiratorio 
d. Aparato excretor 
 

 

Respuesta:  
1  
2  
3  
4  

 

2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es ve rdadera: 

a) La leche y derivados lácteos y huevos aportan hidratos de carbono. 

b) Las frutas son el principal aporte de proteínas. 

c) Las papas aportan fibra y vitaminas. 

d) Las carnes y el pescado aportan, fundamentalmente, proteínas. 
 

3. La enfermedad consistente en el acúmulo de grasa  corporal como consecuencia 
del consumo excesivo de alimentos energéticos se de nomina: 

a) Obesidad. 

b) Bulimia. 

c) Arteriosclerosis. 

d) Anorexia. 

 

4. La tabaiba y el cardón son especies representati vas de la flora:  

a) Del piso basal. 

b) De alta montaña. 

c) De bosques termófilos. 

d) De laurisilva. 
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5. Haz corresponder cada Espacio Natural protegido con la Isla en la que se 
encuentra: 
 

1. Reserva Natural Especial del Malpaís de 
Güímar. 

2. Parque Rural del Nublo. 
3. Monumento Natural de Los Órganos. 
4. Parque Natural del Archipiélago Chinijo. 

a. Gran Canaria. 
b. Tenerife. 
c. Lanzarote. 
d. La Gomera. 

Respuesta:  

1  

2  

3  

4  
 

6. Indica qué basura doméstica de la señalada coloc arías en cada contenedor según 
su color:  

Resto de comida, papel, recipiente de yogur, botella de vino, 
periódico viejo, lata de conserva, bote de cristal y papas 
podridas 
Respuesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. En la actualidad el uso de la energía eléctrica en nuestros hogares es cotidiano y 
hay múltiples aparatos que funcionan gracias a ella . Relaciona los aparatos del hogar 
con la transformación energética: 

a. Ventilador   1. Energía eléctrica� Energía térmica 
b. Sandwichera  2. Energía eléctrica� Energía cinética 
c. Cargador del móvil  3. Energía eléctrica� Energía lumínica 
d. Lámpara   4. Energía eléctrica� Energía química 

Respuesta: 
a  
b  
c  
d  

Contenedor verde  
 
 

Contenedor azul  
 
 

Contenedor 
amarillo 

 
 
 

Contenedor gris  
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8. Relaciona qué efectos negativos presentan las di stintas fuentes de energía que se 
señalan: 

a. Combustibles fósiles   1. residuos radiactivos 
b. Uranio     2. gases de efecto invernadero 
c. Aerogeneradores (energía eólica) 3. ocupa grandes extensiones 
d. Placas solares   4. perjudica a la fauna avícola de la zona 

Respuesta: 
a  
b  
c  
d  

 
9. Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) las si guientes expresiones: 

a. Dos cuerpos están en equilibrio térmico cuando se encuentran a la misma 
temperatura. 

b. El calor es una forma de energía. 
c. El calor mide la temperatura de un cuerpo. 
d. El calor no es una magnitud física. 

Respuesta: 
 

a  
b  
c  
d  

 
10. De los componentes eléctricos siguientes señala  el que funciona como un 
receptor eléctrico: 

 
a. Pila. 
b. Interruptor. 
c. Bombilla. 
d. Conmutador. 

Respuesta:  


