
 

 

                  

TAREA 3  CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIM2 (2º) 

 
     Nombre y Apellidos: 
 

 

Localidad de residencia: 
 

 

         Calificación: 
 

 

 

1.- Señala Verdadero (V) o Falso (F): (0,50 puntos) 
 

 Se llama ganga a la parte del mineral que no se aprovecha. 
 

 La madera es aislante eléctrico y térmico. 
 

 El carbón es una materia prima de origen vegetal. 
 

 Uno de los tipos de plásticos se obtiene del petróleo. 
 

 El acero es una aleación de hierro y carbono. 
 

 La metalurgia es una rama de la siderurgia.  
 

 Una disolución es una mezcla homogénea. 
 

 Una aleación es la mezcla de un metal y un no metal. 
 

 El disolvente de una disolución es el componente que se encuentra en menor 
cantidad. 
 

 El cobre y el bronce son metales no ferrosos. 
 

 
         

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 8 de Enero 2.020 
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2.- Tenemos una botella de un litro y medio de vino al 12%. ¿Cuál es la cantidad de alcohol que 
tiene la botella? (1 punto) 

 

 

 

 

3.- Explica en qué consisten los dos métodos de separación de mezclas que implican cambios de 
estado de las sustancias. (1 punto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ¿Cuánto plástico se necesita para fabricar un balón de playa que tenga 20 cm de radio?  
(1 punto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- La pista de un circo tiene forma hexagonal. Calcula los metros cuadrados de tela que se 
necesitan para cubrirla como en la figura, paredes y techo. (1,50 puntos) 

 
 
 
 

6.- Se introduce una bola de plomo, de 1 cm de radio, en un recipiente cilíndrico de 3,1 cm de altura 
y 1,5 cm de radio de la base. Calcula el volumen de agua necesario para llenar el recipiente.  
(1 punto) 
 

 



 

7.- Utilizando la tabla periódica, completa la tabla: (0,75 puntos) 

Simbología Número 

Atómico Z 

Número 

másico A 

Protones p+ Electrones e- Neutrones n 

Na      

C      

Au      

Cr      

Fe      

Co      

Pt      

Ba      

 

8.- Elige la respuesta correcta:   (0,75 puntos)

1.- ¿Qué parte del ojo cambia de forma, dependiendo de la distancia a la que se 

encuentra el objeto que quiere observarse? 

 a. Retina 

 b. Cristalino 

 c. Córnea 

 d. Pupila

2.- Una persona que ve mal de cerca y bien de lejos es… 

 a. Astigmática 

 b. Miope 

 c. Hipermétrope 

 d. Daltónico 

3. ¿Cuál no es uno de los cuatro sabores primarios? 

a. Picante 

 b. Dulce 

 c. Salado 

 d. Ácido 

4. ¿Qué parte del oído transmite la vibración a la cadena de huesecillos del oído 

medio? 

 a. Estribo 

 b. Pabellón auricular 

 c. Tímpano 

 d. Caracol 

5. ¿Qué parte del encéfalo es responsable de controlar los latidos del corazón? 

 a. Cerebro 

 b. Cerebelo  

 c. Tálamo 

 d. Bulbo raquíd

6. ¿Cómo se llaman las células que constituyen el sistema nervioso?  

 a. Dendrita 

 b. Nervio 

 c. Neurona 

 d. Glóbulo rojo 

7. ¿Cómo se llama el pequeño espacio que conecta las dendritas y los axones entre 

neuronas? 



 a. Bloqueador  

 b. Neurotransmisor  

 c. Estimulante 

 d. Sinapsis 

Escribe de cada pregunta la letra de la respuesta correcta: 

 

9.- Ordena las partes de esta frase para que tenga sentido: (0.50 puntos) 

 
  

___________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

10.- Coloca el número que corresponda según la función que realiza: (0,5 puntos) 

 

Cerebro   1.- Controla el funcionamiento de los órganos 

Tálamo  2.- Transmite impulso a los músculos 

Cerebelo  3.- Control de movimientos aprendidos 

Bulbo raquídeo  4.- Controla los sentimientos 

Médula espinal  5.- Allí radican la consciencia y la voluntad 

 

11.- ¿A qué tipo de enfermedad visual se pueden deber las siguientes alteraciones: 

(0,5 puntos) 

 

_________________ 

_________________ 

_____________ 

_____________ 

____________

1 2 3 4 5 6 7 



12.- Señala la respuesta correcta: (1 punto)

 
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. 
 
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.      c) desecado. 
b) esterilización.    d) salado. 



 


