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1º Parte: FÍSICA 

 
1. ¿Cuándo podemos decir que un cuerpo está en movimiento? Ejemplifica. 
 
2. ¿A que llamamos trayectoria? 
 
3. ¿Qué es la velocidad?. ¿Cuándo decimos que el movimiento es rectilíneo uniforme? 

Menciona un ejemplo. 
 
4. Leyes de Newton: 

� Enuncia la ley de inercia. Indica ejemplos. 
� Explica el significado de la ley de masa. Ejemplifica 
� ¿Cuál es la tercera ley de Newton? Da ejemplos. 
 

5. ¿Qué diferencia existe entre masa y peso? 
 

6. ¿Qué establece la ley de la gravitación universal? 
 

7. ¿Qué es un vector? Dibuja y marca sus 4 elementos. 
 

8. Dibuja:  
a) 2 fuerzas de igual dirección pero distinto sentido e intensidad. 
 
b) 2 fuerzas paralelas de igual sentido e intensidad. 
 
c) 3 fuerzas concurrentes de distinta intensidad. 
 

9. Determina la resultante utilizando la regla del paralelogramo. 
 
 
                                           F1 
 
 
 
                                                     F2 
 
10. ¿Cuál será el trabajo realizado al empujar un mueble con una fuerza de 17N   
       y desplazarlo a una distancia de 20 metros?  

2012 



2º Parte: BIOLOGÍA 
 
 

11. Explica el significado de la frase: “Salud para todos..... todos para la salud”. 
 
12. ¿Cuáles son las necesidades que el hombre debe satisfacer para mantener la 

salud?. Menciona ejemplos de cada una. 
 

13. Confecciona un cuadro sinóptico sobre la clasificación de las noxas biológicas, 
incluir ejemplos de cada uno. 

 
14. ¿Cómo reacciona nuestro organismo ante la presencia de una noxa? 

 
15. Relee “Las defensas de nuestro organismo” y luego responde: 

 
14. ¿Cuáles son las barreras primarias? 
15. ¿A que se denomina “Respuesta inflamatoria”?. 
16. ¿Por qué se caracteriza la barrera terciaria? 

 
16. ¿Qué son acciones de promoción? ¿y acciones de prevención?. Menciona 3  

           ejemplos de cada una. 
 

17. Enfermedades Sociales: 
a) ¿Qué es el stress?. Enumera 5 actividades que consideres importantes 

              para manejar saludablemente el stress. 
 
         b) Las drogas inhalantes (pegamentos) son más comunes entre los niños 
              adictos, la marihuana entre los adolescentes adictos, la cocaína entre 
              los jóvenes adultos adictos y los antidepresivos entre las mujeres de  
              mediana edad adictas. ¿A qué factores le atribuyes esto?. Explica  
              ¿Cómo crees que influye el entorno social en cada caso? 
 
         c) ¿A qué se debe que la iniciación en el alcoholismo se produzca en  
              adolescentes cada vez mas jóvenes? 
 
          d) Redacta una frase que ayude a los fumadores a dejar este hábito 
              

18. Explica que significa el término “Salud sexual”. 
 
19. Comenta brevemente acerca de las enfermedades de transmisión sexual. 

 
    20. Leer “Métodos anticonceptivos” y describe en que casos una pareja 
          elegiría:  
 

� La ligadura de trompas. 
� Métodos de abstinencia. 
� Preservativo. 

 
 



3º Parte: QUÍMICA 
 

1. Trabaja con la tabla periódica. 
 

• Nombre 5 metales, 5 no metales y 5 gases nobles con sus respectivos símbolos. 
• Establece la diferencia entre numero de oxidación y estados de oxidación. 
• Clasifica los compuestos inorgánicos según el número de elementos que lo forman. 

Menciona 1 ejemplo de cada uno (formula y nombre). 
 
2. Representa una reacción química. Indica en ella reactivos y productos. 

 
3. Completa el siguiente esquema con las funciones inorgánicas más importantes. 

 
  
 

 
 

4. Qué es la estequiometría? 
 
5. ¿Qué significa balancear una ecuación química? 

 

6. A modo de ejemplo balacea las ecuaciones de la Actividad número 3 pagina 69. 

  

+ O2 

 No Metal 

+ H2  + O2 

Óxido básico 

Hidruro 
no metálico 

 En agua 

 

 

+ H2O + H2O 

Oxoácido ÁCIDO 

SAL + H2O 


