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Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Localidad: _______________________________________________________ 

 

 

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

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Bloque 3 de Tareas. Plazo límite de entrega: 4 de mayo de 2022  

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR 

EN EL PRESENTE CURSO ÚNICAMENTE SE PERMITIRÁ LA ENTREGA DIGITAL DE LA 

TAREA, ESTO ES, ESCANEADA Y EN UN ÚNICO ARCHIVO ADJUNTO (NO VARIOS) EN 

FORMATO PDF (NO FOTOS). NO SE ADMITIRÁN DOCUMENTOS ENLAZADOS A 

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE COMO GOOGLE DRIVE, DROPBOX O 

SIMILARES. 

REMITA LA TAREA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: 

cepa.zafra.tareas@gmail.com 

LA RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DEBE SER SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LA 

LECTURA Y CORRECCIÓN DEL MISMO 

UTILICE LA TABLA DE RESPUESTAS DE LA PÁGINA 2 PARA EL 
EJERCICIO 1 (CUESTIONARIO TIPO TEST), Y LOS CUADROS 

HABILITADOS A TAL EFECTO EN LAS PÁGINAS 6 Y 7 PARA LOS 
EJERCICIOS 2 Y 3, RESPECTIVAMENTE 

LAS TAREAS DEBEN SER ORIGINALES. 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 (6 puntos en total, cada respuesta correcta suma 
0,3 puntos; cada respuesta incorrecta resta 0,15 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     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     
 

1. ¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor 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 

2. Tipo de tejido muscular predominante en las estructuras de contracción voluntaria 

 a. Liso 

 b. Cardiaco 

 c. Nervioso  

 d. Cardiaco 

3.- La alimentación es un acto… 

 a. Voluntario e inconsciente 

 b. Involuntario e inconsciente 

 c. Involuntario y consciente 

 d. Voluntario y consciente 
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4. El quilo se forma en: 

 a. El intestino delgado 

 b. El intestino grueso  

 c. El estómago 

 d. La boca 

5. Un exceso en la absorción intestinal del agua produce… 

 a. Apendicitis 

 b. Diarrea  

 c. Úlcera gástrica 

 d. Estreñimiento 

6. 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 

7. ¿Qué parte del aparato respiratorio separa las cavidades torácica y abdominal 

 a. Pleura 

 b. Diafragma  

 c. Parche 

d. Preservativo 

8. 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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9. Las arterias: 

 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 

10. ¿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 

11. La carencia de vitamina B12 puede provocar… 

 a. Anemia 

 b. Hipertensión arteria 

 c. Varices 

 d. Aterosclerosis 

12. ¿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 

13. La inflamación de la vejiga urinaria puede llegar a producir… 

 a. Cistitis 

 b. Un cólico nefrítico 

 c. Insuficiencia renal 

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

 a. Zigotos 

 b. Óvulos y espermatozoides  

 c. Gametos 

 d. Ninguna es correcta 

15. 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 

16. El endometrio reviste interiormente… 

 a. La vagina 

 b. Los ovarios 

 c. Las trompas de Falopio 

 d. El útero 

17. ¿En qué fase del ciclo ovárico se produce la cicatrización de los ovarios? 

 a. Ovulación 

 b. Folicular 

 c. Menstruación 

 d. De cuerpo amarillo 

18. ¿En qué fase del ciclo uterino se produce la regeneración del endometrio 

 a. Proliferativa 

 b. Regla 

 c. Menstruación 

 d. Secreción 

19. ¿Cuál es la vida media de los óvulos y los espermatozoides, una vez liberados por sus 
órganos correspondientes? 

 a. Doce horas 

 b. Dos días 

 c. Una semana 

 d. Un mes 
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20. ¿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 

2.- Función de nutrición: relación entre aparatos (2 puntos) 

En esta Unidad hemos estudiado, entre otros, los siguientes aparatos del cuerpo 

humano: digestivo, respiratorio y circulatorio. Explique detalladamente en qué 

órganos o partes del cuerpo dichos aparatos entran en contacto o se relacionan 

directamente entre sí, indicando de qué manera se produce esta interacción.  
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3.- Seguridad en Internet (2 puntos) 

 

Preste atención a este video, extraído del programa “Salvados”:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WY6g-KzeMNw 

(Si tiene problemas en ver el video, copie y pegue la dirección web directamente 
en su navegador). También está enlazado en el FORO. 

Debe realizar un resumen del mismo de aproximadamente unas 200 palabras, 
destacando aquellos aspectos que más le llamen la atención, así como una 
reflexión personal en la que comente hasta qué punto está Ud. expuesto a los 
peligros que en el video se mencionan.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=WY6g-KzeMNw

