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PARTE C: CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Puntuación:  

  
Las cuatro primeras preguntas marcar la respuesta correcta. 
 

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.- 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. 

 

3.- El cardón y la retama son especies representativas de la flora: 
a) Del piso basal. 

b) De alta montaña. 

c) De bosques termófilos. 

d) De laurisilva. 

 

4.- El paso de una sustancia de estado gaseoso a estado líquido, se llama: 
a) Fusión. 

b) Condensación. 

c) Evaporación. 

d) Solidificación. 

 

5.- Indica cuáles de las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F) 
a.- El aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor forman parte de la función de nutrición. 

b.- Las infecciones de trasmisión sexual (ITS), son producidas siempre por virus. 

c.- Los testículos /ovarios son glándulas productoras de espermatozoides/óvulos y de hormonas. 

d.- Las papas aportan fibra y vitaminas a mi alimentación. 

 

6.-  Marca con una X en la respuesta correcta en relación del  aparato digestivo con la característica que le 

corresponda: 
  

  Respuestas 

1. Boca a.  Conecta la boca con el estómago 1 a b c d 

2. Intestino grueso b. Contiene las glándulas salivares 2 a b c d 

3.  Esófago c. Está formado por el duodeno, yeyuno e ileón 3 a b c d 

4.  Intestino delgado d. Se forman las heces fecales 4 a b c d 
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7.- Marca con una X en la respuesta correcta de los siguientes procesos con cambios energéticos: 
 

  Respuestas 

1. Fotosíntesis a) Energía química →   Energía cinética 1 a b c d 

2. Motor de un coche b) Energía eléctrica → Energía lumínica 2 a b c d 

3. Bombilla encendida c) Energía luminosa → Energía química 3 a b c d 

4. Microondas d) Energía eléctrica →Energía calorífica 4 a b c d 
 

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

 

Términos Energía renovable Energía no renovable 

Energía solar   

Petróleo   

Energía nuclear   

Molino de viento   

Biogás   

 

9.- La materia está formada por diferentes partículas subatómicas (electrones, protones y neutrones). 
Relaciona cada una de las frases siguientes con la partícula que corresponde 
 

1. Posee carga eléctrica negativa ________________ 

2. Se encuentra en el núcleo junto con los protones _______________ 

3. No tiene carga  ______________ 

4.  Se encuentran en continuo movimiento alrededor del núcleo ________________ 

5. Posee carga eléctrica positiva __________________ 

 

 

10.- De los componentes eléctricos siguientes señala el que funciona como un receptor eléctrico: 
 

a. Pila. 

b. Interruptor. 

c. Bombilla. 

d. Conmutador. 

 

 

 
 
 
 
 
 


