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Señala la respuesta correcta: 
 

1.- ¿Qué es el agua que ingerimos con los alimentos y bebidas? 
a) un principio inmediato inorgánico. 
b) un elemento químico. 
c) un mal disolvente. 
d) un principio inmediato orgánico. 
 
2.- ¿Qué alimentos favorecen el tránsito intestinal y previenen el estreñimiento? 
a) los ricos en fibra. 
b) ninguno. 
c) los pobres en fibra. 
d) Todos. 
 
3.- ¿Qué son los glúcidos, lípidos y proteínas? 
a) principios inmediatos inorgánicos. 
b) vitaminas que el cuerpo necesita. 
c) principios inmediatos orgánicos. 
d) elementos químicos. 
 
4.- ¿Qué son las grasas? 
a) son los ácidos grasos. 
b) principios inmediatos inorgánicos. 
c) lípidos, un tipo de sustancia insoluble en agua. 
d) proteínas, unas sustancias muy importantes. 
 
5.- Necesitamos ingerir a diario grandes cantidades de vitaminas? 
a) Sí: son lo único importante de los alimentos. 
b) Sí: son el principal “combustible” que quemamos para obtener energía. 
c) Sí: constituyen el 55% del peso de los alimentos que ingerimos. 
d) No: basta con cantidades muy pequeñas.  
 
6.- Según las recomendaciones de la pirámide alimentaria, indica qué alimento hay que tomar 
con más frecuencia: 
a) queso.      c) fruta. 
b) carnes rojas     d) cereales. 

 
7.- Todos los nutrientes nos aportan energía: 
a) Verdadero.     b) Falso. 

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar: 
1. Entregue las hojas de este bloque de tareas unidas entre sí y separadas de los demás 

ámbitos. 
2. Para evitar errores en la corrección, y para facilitarla, presente los resultados  en estas 

mismas  hojas que se presentan las actividades, en los huecos en blanco habilitados para 
ello. Indique claramente los cálculos y  operaciones  efectuadas.  

3. Cuide por tanto la presentación: puede ser objeto de valoración. Además, las tareas deben 
ser originales. Las que se entiendan copiadas podrían ser calificadas negativamente. 

Plazo de entrega hasta el 19 de Diciembre 
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8.- Si deseas aumentar tu masa muscular, necesitas saber que los tejidos se forman 
prrincipalmente a expensas de: 
a) vitaminas y minerales. 
b) carbohidratos. 
c) grasas. 
d) proteínas. 
 
9.- Estos nutrientes nos aportan energía: 
a) carbohidratos, vitaminas y proteínas. 
b) carbohidratos, vitaminas y minerales. 
c) carbohidratos, lípidos y proteínas. 
d) sólo carbohidratos. 
 
10.- Fueron las primeras formas de conservación de los alimentos, excepto: 
a) ahumado. 
b) salado. 
c) desecado. 
d) esterilización. 
 
11.- Condición que favorece la aparición de diabetes melitus tipo 2: 
a) anemia. 
b) osteoporosis. 
c) obesidad. 
d) todas. 
 
 
12.- Consumir grasas de origen animal es mejor que consumir grasas de origen vegetal: 
a) cierto. 
b) falso. 
 

 
 

 

• Halla el área de una pirámide de base cuadrangular, si el lado de la base 
mide 3 dm y la apotema de la pirámide (altura del triángulo) mide 6 dm. 

 

 
 
                       ¿Cuanto costaría pintar las paredes si nos cobran a 2 €/m2? 
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• Relaciona mediante flechas los términos de las siguientes columnas: 
 

 
 

• Indica si las siguientes frases son falsas o verdaderas: 

(       ) Los electrones poseen carga positiva. 

(       ) Las cargas con mismo signo se atraen, y las de distinto signo se repelen. 

(       ) Para que los electrones circulen a o largo del circuito únicamente se precisa        

       conectar el circuito a uno de los terminales de la pila o batería. 

(       ) El sentido de la corriente eléctrica es contrario al del flujo de electrones. 

(       ) Las cargas positivas atraen a las cargas positivas, mientras que las negativas  

       atraen a las cargas negativas. 

(       ) Los electrones circulan hacia el polo positivo de la pila o batería. 

(       ) En un circuito donde no exista tensión eléctrica no existirá corriente eléctrica. 

(       ) La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que circula por un      

       circuito. 
 
 
 

• Dados los siguientes circuitos, calcula las magnitudes desconocidas 
aplicando la ley de Ohm: 
 

 
 
A)         C) 
 
 
 
B)         D) 
 
 

 


