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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

Calificación 
 

 

Ámbito Científico – Tecnológico. Nivel II Módulo I (TERCERO)  

PRIMER CUATRIMESTRE 

Bloque 3 de tareas. Plazo límite de entrega: 8 de enero de 2020  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

ENTREGUE LAS HOJAS DE ESTE BLOQUE DE TAREAS CONVENIENTEMENTE 
UNIDAS ENTRE SÍ Y SEPARADAS DE LOS DEMÁS ÁMBITOS.  

UTILICE LA TABLA DE RESPUESTAS DE LA PÁGINA 2 PARA EL 
TIPO TEST, EL CUADRO CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO 2 

Y LA PÁGINA 9 PARA EL EJERCICIO 3 

PODRÁ ENTREGARLA EN PAPEL O ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO EN LA 
SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

cepa.zafra.semi1@gmail.com 

CADA EJERCICIO NUMÉRICO TENDRÁ QUE ESTAR ACOMPAÑADO DE SU 
PLANTEAMIENTO, SU DESARROLLO, LOS CÁLCULOS Y FÓRMULAS NECESARIAS 

Y LA SOLUCIÓN. DE CUALQUIER OTRA MANERA NO SE CORREGIRÁ. CADA 
CUESTIÓN TEÓRICA O DE DESARROLLO DEBERÁ INCLUIR LA ARGUMENTACIÓN 

Y JUSTIFICACIÓN DE SU RESPUESTA. ES OBLIGATORIO INDICAR EN QUÉ 
UNIDADES SE EXPRESA EL RESULTADO PARA PODER OPTAR A LA MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 

LAS TAREAS DEBEN SER ORIGINALES Y SE REVISARÁ DE MANERA EXHAUSTIVA 
QUE LAS IDEAS Y LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS DEMUESTREN SU APORTE 

PERSONAL. LAS QUE SE ENTIENDAN COPIADAS SE CALIFICARÁN 
NEGATIVAMENTE. SE VALORARÁ POSITIVA O NEGATIVAMENTE EL RIGOR 
MATEMÁTICO Y CIENTÍFICO, LA EXPRESIÓN ESCRITA, LA ORTOGRAFÍA, LA 

PRESENTACIÓN Y LA ORIGINALIDAD. 
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1) Cuestionario tipo test (7,5 puntos en total, cada respuesta correcta suma 
0,25 puntos; cada respuesta incorrecta resta 0,125 puntos, cada respuesta 
en blanco ni suma ni resta)  

¡Ojo! Sólo se corregirán las respuestas reflejadas en la tabla siguiente 

 A B C D  A B C D 

1     16     

2     17     

3     18     

4     19     

5     20     

6     21     

7     22     

8     23     

9     24     

10     25     

11     26     

12     27     

13     28     

14     29     

15     30     
 

1. Uno de estos científicos es considerado uno de los fundadores de la Teoría Celular 
Moderna 

 a. Robert Hooke 

 b. René Dutrochet  

 c. Mathias Schleiden 

 d. Rudolf Virchow 

2. El material genético se sitúa de forma libre en el citoplasma en: 

 a. Las células eucariotas 

 b. Las células procariotas  

 c. Los protozoos 

 d. Los ribosomas 
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3. Las células presentes en el tejido cardiaco son especialmente ricas en… 

 a. Cloroplastos 

 b. Vacuolas  

 c. Cromosomas 

 d. Mitocondrias 

4. El tejido nervioso: 

 a. Se divide en sistema nervioso central y periférico 

 b. Está formado por glías y por neuronas 

 c. Es un tejido muy poco especializado y presente en todo el cuerpo 

 d. Todas las anteriores son correctas 

5. ¿Cuál es el orden correcto de mayor a menor grado de organización celular? 

 a. Tejido, sistema, órgano y aparato 

 b. Órgano, tejido, aparato y sistema  

 c. Aparato, sistema, órgano y tejido 

 d. Tejido, órgano, sistema y aparato 

6. El proceso por el cual los alimentos que ingerimos se descomponen en sus unidades 
constituyentes se denomina: 

 a. Absorción 

 b. Digestión  

 c. Nutrición 

 d. Ingestión 

7.- ¿Qué tipo de digestión tiene lugar en el estómago? 

 a. Química 

 b. Física 

 c. Las dos anteriores 

 d. Ninguna 

8.- La bilis favorece la digestión química de… 

 a. Proteínas 

 b. Lípidos 

 c. Vitaminas 

 d. Hidratos de carbono 
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9. El quilo se forma en: 

 a. El intestino delgado 

 b. El intestino grueso  

 c. El estómago 

 d. La boca 

10. ¿Qué dos órganos colaboran en la digestión química de las grasas? 

 a. El intestino delgado y el estómago 

 b. El hígado y el intestino delgado 

 c. El páncreas y el hígado 

 d. El estómago y el páncreas 

11. La digestión química de los alimentos termina en: 

 a. El estómago 

 b. El intestino delgado  

 c. El intestino grueso 

 d. El ano 

12. Un déficit en la absorción intestinal del agua produce… 

 a. Apendicitis 

 b. Diarrea  

 c. Úlcera gástrica 

 d. Estreñimiento 

13. La piorrea es… 

 a. Una infección de los dientes que produce una destrucción del hueso alveolar 

 b. La placa bacteriana que se forma al acumularse bacterias y azúcar en los dientes  

 c. Una infección de los dientes que destruye el tejido que une el hueso con los dientes 

 d. Una infección de los dientes que produce la inflamación y sangrado de las encías 

14. Elija la descripción correcta del corazón 

 a. Consta de cuatro cavidades, dos aurículas, situadas en la parte izquierda, y dos 
ventrículos, situados en la parte derecha. 

 b. Consta de cuatro cavidades, dos aurículas, situadas en la parte inferior, y dos 
ventrículos, situados en la parte superior.  

 c. Consta de cuatro cavidades, dos aurículas, situadas en la parte superior, y dos 
ventrículos, situados en la parte inferior. 

 d. Consta de cuatro cavidades, dos aurículas, situadas en la parte derecha, y dos 
ventrículos, situados en la parte izquierda. 
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15. Las venas: 

 a. Son los vasos sanguíneos que salen del corazón 

 b. Son los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno  

 c. Son los vasos sanguíneos que se dirigen al corazón 

 d. Son los vasos sanguíneos que llevan el dióxido de carbono 

16. ¿Por qué se dice que la circulación de la sangre es, en el cuerpo humano, doble? 

 a. Porque hay dos tipos de vasos sanguíneos, las arterias y las venas 

 b. Porque hay el corazón se separa en dos mitades, no comunicadas entre sí 

 c. Porque el corazón tiene dos tipos de cavidades, aurículas y ventrículos 

 d. Porque existen dos circuitos circulatorios, el mayor, que corresponde a todo el cuerpo, 
y el menor que sólo va a los pulmones 

17. El intercambio gaseoso de los alvéolos pulmonares tiene lugar de la siguiente manera: 

 a. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan de los pulmones a la sangre 

 b. El oxígeno pasa de los pulmones a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre 
a los pulmones 

 c.  El dióxido de carbono pasa de los pulmones a la sangre y el oxígeno pasa de la sangre 
a los pulmones 

 d. El oxígeno y el dióxido de carbono pasan de la sangre a los pulmones 

18. ¿Qué parte del aparato respiratorio es también nombre de anticonceptivo? 

 a. Pleura 

 b. Diafragma  

 c. Parche 

d. Preservativo 

19. ¿Cómo se llaman las unidades funcionales de los riñones, encargadas de filtrar la 
sangre y fabricar la orina? 

 a. Uréteres 

 b. Neuronas 

 c. Túbulos 

d. Nefronas 

20. Un cálculo renal de gran tamaño puede llegar a producir… 

 a. Cistitis 

 b. Un cólico nefrítico 

 c. Insuficiencia renal 

 d. Incontinencia 
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21. ¿Cuál es el nombre genérico que reciben las células sexuales? 

 a. Zigotos 

 b. Óvulos y espermatozoides  

 c. Gametos 

 d. Ninguna es correcta 

22. Función reproductiva de la próstata  

 a. Producir espermatozoides 

 b. Producir el líquido seminal 

 c. Producir un líquido que permite la supervivencia de los espermatozoides 

 d. Favorecer o impedir la micción 

23. El endometrio reviste interiormente… 

 a. La vagina 

 b. Los ovarios 

 c. Las trompas de Falopio 

 d. El útero 

24. ¿Qué se le secciona a un hombre al que se le practica una vasectomía? 

 a. Pene 

 b. Próstata  

 c. Conductos genitales 

 d. Testículos 

25. ¿Cuál es la definición correcta de “fecundación”? 

 a. La unión de un gameto femenino y uno masculino 

 b. El proceso de desarrollo de una nueva vida  

 c. La producción de células sexuales 

 d. La unión de un óvulo y un espermatozoide 

26. ¿En qué fase se produce la maduración de los óvulos? 

 a. Ovulación 

 b. Folicular 

 c. Menstruación 

 d. De cuerpo amarillo 
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27. ¿Qué anticonceptivo debe ser colocado necesariamente por un ginecólogo? 

 a. Diafragma 

 b. Espermicida  

 c. DIU 

 d. Preservativo 

28. ¿Cuál es la proposición errónea? 

 a. La píldora está compuesta por hormonas que impiden la ovulación, aunque puede 
acarrear efectos secundarios en el sistema circulatorio 

 b. No es recomendable practicar una ligadura de trompas a mujeres jóvenes que quieren 
tener hijos en el futuro  

 c. El DIU es un anticonceptivo muy eficaz y recomendable para mujeres que ya han sido 
madres 

 d. Los espermicidas protegen frente las ETS porque destruyen a los agentes infecciosos 

29. Permite la alimentación del embrión durante el embarazo, así como la retirada y 
eliminación de los productos de desecho 

 a. Placenta 

 b. Cordón umbilical 

 c. Saco amniótico 

 d. Todos los anteriores son correctos 

30. ¿En qué fase del parto se rompe el saco amniótico? 

 a. Fase de expulsión 

 b. Fase de alumbramiento 

 c. Fase de dilatación 

 d. Fase de nacimiento 
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2) Sexo e identidad sexual (1 punto)  

Busque en Internet la información necesaria para asignar cada significado al 
concepto correspondiente. Los conceptos son: asexual, bisexual, identidad de 
género, intersexo, transgénero, homosexual, género, heterosexual 

Significados Conceptos 

Persona que nace con una mezcla de marcadores biológicos 
femeninos y masculinos 

 

Se refiere a como la sociedad deduce que tenemos que vernos, 
pensar y actuar en función del sexo 

 

Es cómo expresas tu género  

Persona que se siente atraída por el mismo sexo  

Persona que puede sentir atracción y deseo por cualquier seco 
indistintamente 

 

Persona que no siente atracción sexual  

Persona que se siente atraída por el sexo contrario  

Persona que nació con el aparato reproductor de un sexo 
determinado, pero se identifica con el sexo opuesto 

 

 
3) Aparato circulatorio (1,5 puntos) 
 
Un glóbulo rojo se encuentra en la arteria aorta, rumbo a las células musculares 
del brazo derecho. Describa, con el mayor detalle posible, en la página 9 de estas 
Tareas, el recorrido de dicha gota de sangre hasta que vuelve a pasar por el 
punto de partida.  
 
No se olvide de hacer mención, al menos, de los siguientes aspectos, ya que el 
correcto tratamiento de cada uno tiene un valor de 0,5 puntos: 
 

- Nombre de los principales vasos sanguíneos por los que circula 

- Partes del corazón que atraviesa en cada momento 

- Intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares y con las células 
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