
N.º de inscripción  

Apellidos y nombre:  
 
 

N.º de DNI  
 

      

 

   
 - 13 - 

PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA  

Puntuación:  

  
1. Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) y cuáles falsas (F). 

a) La excreción se realiza por el aparato urinario, el hígado, las glándulas sudoríparas y los pulmones. 
b) La presencia de glucosa en la orina no indica ninguna anomalía. 
c) Es recomendable tomar 2 o 2,5 litros de agua al día para que los riñones funcionen correctamente. 
d) Defecación, excreción y secreción son la misma cosa. 

 
Respuesta: 

  
 
 

 

 

2. Completa el dibujo indicando los nombres de los huesos en los recuadros que se encuentran en 

blanco 

 

3.  En la respiración: 

a) se movilizan varios músculos entre los que se encuentran los abdominales. 
b) durante la espiración el aire entra en los pulmones, el diafragma se relaja, se curva y sube. 
c) durante la inspiración los pulmones se llenan de aire cargado de oxígeno y se produce el 
intercambio gaseoso. 

d) no se produce intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. 
 
Elige la respuesta correcta:  

 
4- La bulimia es un trastorno alimentario y psicológico, que consiste en: 

a) la dificultad para evacuar las heces. 
b) la ingestión desmesurada de alimentos y posterior vómito de los mismos. 
c) el rechazo a ingerir alimentos. 
d) consumir en exceso bebidas alcohólicas. 

 
Elige la respuesta correcta:  

 

a  
b  
c  
d  
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 5. Haz corresponder las adaptaciones que pueden  presentar algunas plantas con la función que 

desempeñan: 

 

1. Raíces largas a. Protegerse del viento 

2. Porte achaparrado. b. Almacenar agua 

3. Hojas de pequeñas dimensiones o muy finas. c. Captar el agua del subsuelo 

4. Tallos gruesos d. Evitar la transpiración 

 

Respuesta:  

1  

2  

3  

4  
 

 

6. ¿Qué energía térmica es mayor: la de una piscina con agua a 20 ºC o la de un vaso de agua a 

25 ºC?  

a) La de la piscina.  

b) La del vaso de agua.  

c) Ambas por igual.  

d) No contienen energía térmica, sino calor. 

 

7. ¿Cómo se transmite la mayoría del calor al calentar la comida en el microondas? 

a) Por convección  

b) Por radiación  

c) Por conducción 

 

8. Marca con X los términos vinculados con las energías: 

Términos Energía renovable Energía no renovable 

Fósil   

Energía limpia   

Respeto medioambiental   

Gasolina   

Cementerio nuclear   

Panel fotoeléctrico   



N.º de inscripción  

Apellidos y nombre:  
 
 

N.º de DNI  
 

      

 

   
 - 15 - 

 

9. En casa al llegar las siete de la tarde mi madre me manda a tirar la basura y me encuentro:  

• una bolsa restos de comida del almuerzo, 

• cartón que portaba 6 bricks de leche, 

• 3 bricks de leche vacíos, 

• 4 latas de sardinas vacías, 

• 2 latas de refresco , 

• un folleto de propaganda de supermercados , 

• y 4 botellas de cristal. 

Los llevo a un punto de depósito de basura, ¿en que recipiente pondré la basura mencionada? 

Depósito amarillo (plástico): 

 Depósito azul (papel cartón: 

Depósito verde (vidrio):  

Depósito gris (orgánico):  
 

10. Los materiales como el plástico o la madera no conducen bien la electricidad, por lo que se 

dice de ellos que son materiales: 

 
a) semiconductores. 

b) conductores. 

c) aislantes. 

d) ninguno de los anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


