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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Puntuación: 

  
 

1. Las verduras y las frutas proporcionan al organismo: 

a) Proteínas. 
b) Hidratos de carbono. 
c) Grasas insaturadas. 
d) Vitaminas, sales minerales y fibra. 
 

2. Relaciona cada parte del aparato reproductor mas culino con su función: 
 

1. Testículo. 
2. Próstata. 
3. Pene. 
4. Conductos 

deferentes. 

a. Transportan el semen. 
b. Producen gametos. 
c. Segrega sustancias que forman el 

semen. 
d. Órgano copulador. 

 

Respuesta:  

1  

2  

3  

4  

 

 

3. Las enfermedades que atacan a muchas personas en  un corto espacio de tiempo, 
como ocurrió con la gripe A, son catalogadas como: 

a) Esporádicas. 
b) Epidemias. 
c) Crónicas. 
d) Endémicas. 

 

 

4. La retama y el tajinaste son especies representa tivas 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 forma de modelado con el a gente geológico que lo origina. 
 
1. Cárcavas 
2. Barrancos                      
3. Dunas 
4. Acantilados 
 

a) Viento 
b) Aguas marinas 
c) Aguas de arrollada 
d) Torrentes 

Respuesta:   

1  

2  

3  

4  
 

6. Relaciona mediante flecha los siguientes proceso s con cambios energéticos: 
 

a) Fotosíntesis 1) Energía química � Energía cinética 

b) Motor de un coche 2) Energía eléctrica � Energía lumínica 

c) Bombilla encendida 3) Energía luminosa � Energía química 

d) Microondas 4) Energía eléctrica � Energía calorífica 

Respuesta:   
a  b c d 
 
    

   

 
7. Cuando calientas comida en el microondas este lo  hace por: 

a) por convección 
b) por conducción 
c) por radiación 

 
8. Relaciona los siguientes términos: 

     
a) Termómetro 1) Evolución de la materia entre estados de agregación. 

b) Calor 2) Magnitud relacionada con la energía interna de un 

cuerpo. 

c) Temperatura 3) Transferencia de energía de cuerpo caliente a frío 

d) Cambio de estado 4) Instrumento de medida de temperatura  

Respuesta:   
a  b c d 
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9. Asocia las distintas construcciones con el tipo de fuente de energía que se utiliza: 

 
a) Presa 1. Viento 

b) Central nuclear  2. Biocombustible 

c) Paneles solares 3. Agua 

d) Molinos 4. Uranio 

e) Plantación de maíz 5. Sol 

Respuesta:   
a b c d e 
 
 

    

 
10. Relaciona el objeto con las propiedades que lo hacen apropiado para esa aplicación: 
 

 

1. Imán a. Inoxidable 

2. Traje submarinista b. Magnético 

3. Filamento de bombilla c. Elástico 

4. Lata de refresco d. Resistente a altas 
temperaturas 

 

 
Respuesta:  
 
 

1  

2  

3  

4  


