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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA

Puntuación:

 
1. El conjunto de acciones que realizan los seres vivos para perpetuar su especie están incluidas
en la función de:
a) Relación.
b) Fecundación.
c) Nutrición.
d) Reproducción.

Respuesta:

2. Completa el esquema del aparato respiratorio rellenando los espacios en blanco:

3. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con su función:

1. Boca a. Insalivación  de los alimentos

2. Intestino grueso b. Fabricación de bilis

3. Hígado c. Absorción de sustancias nutritivas

4. Intestino delgado d. Reabsorción de agua
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Respuesta:

4. Para evitar la transmisión del SIDA es necesario entre otras medidas:

a) aislar a los enfermos.
b) no compartir objetos de higiene personal ni otros instrumentos cortantes.
c) evitar las relaciones sexuales.
d) aislar a los seropositivos.

Respuesta: 

5. Haz corresponder cada animal con el grupo al que pertenecen:

a. Peces I. Serpiente

b. Anfibios II. Rana

c. Reptiles III. Oso

d. Mamíferos IV. Tiburón

Respuesta:

6. Cuáles de los siguientes comportamientos te parece que sirven para ahorrar energía? 
(Redondea las soluciones correctas)

a. Utilizar el coche lo menos posible, dando prioridad al transporte público.
b. Aislar térmicamente la vivienda.
c. Apagar bombillas, televisores y demás aparatos eléctricos cuando no se vayan a utilizar.
d. Utilizar vidrio retornable.
e. Dejar durante tiempo ventilando la casa en invierno

7. Relaciona cada ejemplo con la forma de propagación del calor que le corresponde:

a. Lámpara de infrarrojos 1. Conducción

b. Corriente marinas 2. Radiación

c. Calentamiento de un metal 3. Convección
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8. Al encender la lámpara en casa, ¿cómo se transmite la energía desde el interruptor hasta la 
citada lámpara?

a. convención

b. radiación

c. conducción

9. El paso de líquido a gas en mares y ríos para la formación de nubes recibe el nombre de :

a. condensación.
b. sublimación.
c. vaporización..

10. Relaciona los diferentes plásticos con los siguientes objetos:

a) PVC 1. Guantes

b) Poliéster 2. Camisa

c) Caucho 3. CD

d) Policarbonato (PC) 4. Tubo de agua

Respuesta: 

1
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4
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