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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Puntuación: 

  
1. Cuando las personas toman de manera voluntaria sustancias aptas para el consumo, las 

modifica partiéndolas, cocinándolas, masticándolas y tragándolas, están realizando la 
función de: 

 
a) relación. 
b) respiración. 
c) alimentación. 
d) nutrición.  

 
Respuesta:  
 

2. Como resultado de la acción de los jugos gástricos y los movimientos peristálticos durante 
la digestión, en el estómago se forma: 

 
a) el quimo. 
b) el quilo. 
c) el bolo alimenticio. 
d) las heces fecales 

Respuesta:  

 
3. La enfermedad del aparato respiratorio, que consiste en la inflamación e irritación de los 

pulmones por la acción de microorganismos, recibe el nombre de: 

a) laringitis. 
b) asma. 
c) neumonía. 
d) neumotórax. 

 
Respuesta:  

 
4. Haz corresponder cada tipo de alimentación con su característica: 

 
TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 
CARACTERÍSTICA 

1. Herbívoro. 
2. Carnívoros. 
3. Omnívoros. 
4. Autótrofos. 

a. Se alimentan de vegetales. 
b. Son capaces de fabricar su propio alimento. 
c. Se alimentan de animales. 
d. Pueden comer de todo. 
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Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

5. Volcanes como los de Teneguía en la isla de La Palma, incluidos en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Canarias por su rareza, su belleza o por poseer una importancia 
natural notable, se clasifican como:  

 
a) monumento natural. 
b) paisaje protegido. 
c) parque rural. 
d) sitio de interés. 

 
Respuesta: 
 

6. Completa los espacios vacíos, haciendo uso de las siguientes palabras: 
 
  una vela foco  molinos de viento fotocélulas     
 

• La energía solar se transforma en energía eléctrica mediante el uso de …………………………. 
• La energía eólica (aire en movimiento)  se transforma en energía eléctrica mediante 

………………………… generadores de electricidad. 
• La energía eléctrica se transforma en energía luminosa y calor cuando se utiliza en un 

………………………… 
• La energía química en la combustión de ………………………… se convierte en energía 

luminosa y calor. 
 
 

7. Empareja los siguientes aparatos con las transformaciones energéticas. 
 

 APARATO  TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA 
1 Pila A Energía mecánica en eléctrica 
2 Aerogenerador  B Energía química en mecánica. 
3 Horno eléctrico  C Energía eléctrica en térmica 
4 Motor de un coche  D Energía eléctrica en mecánica 
5 Coche eléctrico E Energía química en eléctrica 

 
N.º 1 2 3 4 5 

letra      

 

1  
2  
3  
4  
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8. Clasifica, según la tabla, los siguientes tipos de energías: geotérmica, derivada de 
combustibles fósiles, hidráulica, solar, nuclear y eólica. 

 

Contaminantes No contaminantes 
  

 
 

9. El ahorro energético y la sostenibilidad son dos factores que preocupa desde hace años a 
nuestra sociedad. Sabrías decir qué gas es el responsable del efecto invernadero y por 
tanto del calentamiento del planeta.  

a. El vapor de agua 
b. Los gases nobles 
c. El dióxido de carbono 
d. El nitrógeno.  

 
 

10.  Relaciona los materiales con sus aplicaciones: 
 

MATERIALES APLICACIONES 
1 Cobre A Cables eléctricos (interior) 
2 Mármol B Tuberías 
3 Seda  C Encimeras y cubiertas de suelo 
4 PVC D Medias de vestir 

 

 
 

Respuesta:  

1  

2  

3  

4  

 
 


