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PARTE C: CIENTÍFICO-

Puntuación: 

  
1.- La propiedad que tienen algunos metales de estirarse en hilos 

a) Ductilidad 
b) Dureza 
c) Fragilidad 
d) Elasticidad 

 
2.- La deformación que se produce en un material que está sometido a cargas variables, cuando 
actúan un cierto tiempo o un número de veces, se debe a la propiedad mecánica denominada:

a) Plásticos 
b) Fatiga 
c) Frágiles 
d) Elásticos 

3.- Relaciona las siguientes magnitudes con su unidad en el sistema internacional:

a) Energía 
b) Intensidad 
c) Potencia 

d) Voltaje 

Respuesta: 

4.- La unidad en que se mide la potencia 
a) Amperio (A) 
b) Kilovatio (kW) 
c) Voltio (V) 
d) Kilovoltio hora (kVh) 

 
5.- Marca la frase correcta: Las fuentes de energía no renovables son:

a) Aquellos recursos prácticamente inagotables
b) No tienen efectos contaminantes con 
c) Las más utilizadas por nuestra sociedad
d) Las vinculadas a la energía eólica, solar, mareomotriz y biomasa.

Nº INSCRIPCIÓN 
 

DNI  

  

-TÉCNICA 

 

La propiedad que tienen algunos metales de estirarse en hilos se denomina: 

La deformación que se produce en un material que está sometido a cargas variables, cuando 
actúan un cierto tiempo o un número de veces, se debe a la propiedad mecánica denominada:

Relaciona las siguientes magnitudes con su unidad en el sistema internacional:

a) 
b) 
c) 

d) 

 

a  

b  

c  

d  

La unidad en que se mide la potencia eléctrica contratada para una vivienda es:

Marca la frase correcta: Las fuentes de energía no renovables son: 

Aquellos recursos prácticamente inagotables 
No tienen efectos contaminantes con el entorno 
Las más utilizadas por nuestra sociedad 
Las vinculadas a la energía eólica, solar, mareomotriz y biomasa. 
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La deformación que se produce en un material que está sometido a cargas variables, cuando 
actúan un cierto tiempo o un número de veces, se debe a la propiedad mecánica denominada: 

Relaciona las siguientes magnitudes con su unidad en el sistema internacional: 

 Vatio (W) 
 Julio (J) 
 Voltio (V) 

 Amperio (A) 

eléctrica contratada para una vivienda es: 
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6.- 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. 

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

a) Peces     
b) Anfibios    
c) Reptiles    
d) Mamíferos   

 
Respuesta: 
 

 
 
 
8.- Como resultado de la acción de los 
la digestión, en el estómago se forma:

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

 
9.-  La enfermedad del aparato respiratorio, que consiste en la inflamación e irritación de los
pulmones por la acción de microorganismos, recibe el nombre de:

b) laringitis. 
c) asma. 
d) neumonía. 
e) Neumotórax 

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

a) la dificultad para evacuar las heces.
b) la ingestión desmesurada de alimentos 
c) el rechazo a ingerir alimentos.
d) consumir en exceso bebidas alcohólicas.
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El conjunto de acciones que realizan los seres vivos para perpetuar su especie están incluidas 

Haz corresponder cada animal con el grupo al que pertenecen: 
 I. Serpiente 
 II. Rana 
 III. Oso 
  IV. Tiburón 

a  

b  

c  

d  

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

La enfermedad del aparato respiratorio, que consiste en la inflamación e irritación de los
pulmones por la acción de microorganismos, recibe el nombre de: 

La bulimia es un trastorno alimentario y psicológico, que consiste en: 
la dificultad para evacuar las heces. 
la ingestión desmesurada de alimentos y posterior vómito de los mismos.
el rechazo a ingerir alimentos. 

o bebidas alcohólicas. 
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El conjunto de acciones que realizan los seres vivos para perpetuar su especie están incluidas 

jugos gástricos y los movimientos peristálticos durante 

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

y posterior vómito de los mismos. 


