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Pregunta n.º 1

Ordena los siguientes niveles de organización del ser humano de mayor a menor complejidad, y pon un ejemplo de cada
uno.

órgano – celular – aparato o sistema – tejido

Pregunta n.º 2

¿Qué tipo de células encontramos en el cuerpo humano? ¿Qué características las diferencian de las procariotas?

Completa la tabla con el orgánulo que corresponde a cada función.

Pregunta n.º 3

Identifica los tejidos de las imágenes siguientes. ¿Cuál es su función?

 



Pregunta n.º 4

Relaciona cada tipo de enfermedad con un ejemplo.

 

Pregunta n.º 5

Describe los dos tipos de contagio de enfermedades infecciosas y pon un ejemplo de cada uno.

Pregunta n.º 6

¿Qué hábitos de vida saludables conoces? ¿Cuáles ayudan a evitar el contagio y propagación de las enfermedades
infecciosas más comunes?



Pregunta n.º 7

Identifica a qué número de la siguiente imagen corresponden los siguientes términos: anticuerpos, macrófago, Linfocito
B, Linfocito T, virus.

 

¿En qué consiste la vacunación?

 

Pregunta n.º 8

¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Define cada término.

¿Qué factores influyen en la alimentación de una persona?

Pregunta n.º 9

Completa la siguiente tabla: 



Pregunta n.º 10

Relaciona las tres columnas sobre glúcidos y lípidos:

 

Pregunta n.º 11

Corrige el siguiente texto sobre las funciones de las proteínas.

 

Las funciones de las proteínas son:

 

Estructural. Participan en la defensa del organismo frente a las infecciones, como las enzimas y ciertas hormonas.

Transportadora. Regulan reacciones bioquímicas, como los anticuerpos.

Inmunológica. Forman parte de estructuras, como las proteínas de membranas celulares, la queratina de las uñas y el
pelo, y el colágeno de la dermis (piel).



Reguladora. Trasladan sustancias, como la hemoglobina de la sangre, que lleva el oxígeno.

Pregunta n.º 12

Completa los números de los cuadrantes tomando como referencia la pirámide NAOS.

Pregunta n.º 13

Considera que necesitas una dieta de 2.500 kilocalorías y tienes que elaborar una dieta equilibrada. ¿Cuántos gramos de
proteínas, lípidos y glúcidos puedes tomar en un día?

Pregunta n.º 14

Completa estos consejos para seguir una dieta equilibrada con las siguientes palabras:

 

azúcares – variados – fibra – saturadas – superfluos – cinco – frutas – sal – 1,5 – verduras – reducir – glúcidos – 2 –
colesterol

 

• Realizar ____________ comidas al día, no muy abundantes, para facilitar la digestión.

• Tomar alimentos ____________ , de todos los grupos de la rueda de los alimentos y en las cantidades recomendadas
en la pirámide nutricional.

• Ingerir diariamente ____________  y____________  frescas, que aportan vitaminas.

• Comer alimentos ricos en ____________  alimentaria, que facilitan los movimientos intestinales.

•Incluir grasas insaturadas y ____________ el consumo de alimentos ricos en grasas _______ y ____________ , ya que
aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

• Consumir regularmente alimentos ricos en ____________  (pan, arroz, legumbres, etcétera).

• Minimizar el consumo de ____________ .

• Moderar el consumo de ____________  y de alimentos salados para prevenir la hipertensión arterial.

• Reducir la ingestión de alimentos____________  (bollería, golosinas, etcétera).



•Beber de _________ a _________  litros de agua al día. 

Pregunta n.º 15

Completa el siguiente esquema con los aparatos o sistemas que participan en el proceso de nutrición.

Pregunta n.º 16

Corrige los siguientes enunciados.

 

1. El aparato digestivo realiza la función digestiva, que consiste en un conjunto de procesos mecánicos y eléctricos que
transforman los alimentos en moléculas más sencillas con el fin de proporcionar los nutrientes necesarios a todas las
células del organismo.

 

2. El orden de las fases de la digestión es: ingestión, egestión, digestión y absorción.

 

3. La respiración interna es el proceso mediante el cual se introduce el oxígeno atmosférico en el cuerpo para que, a
través de la sangre, llegue a las células, y se recoge el dióxido de carbono (CO2), que se expulsa al aire.

 

4. La respiración externa es un proceso en el que se produce energía. Se consume oxígeno y se desprende dióxido de
carbono (CO2). Se realiza en las mitocondrias de las células eucariotas. 



Pregunta n.º 17

Completa la siguiente tabla.

Pregunta n.º 18

¿A qué enfermedad respiratoria corresponde cada descripción?

Pregunta n.º 19

Indica las partes del aparato digestivo del dibujo.



Pregunta n.º 20

¿Cuáles son las dos fases de la ventilación pulmonar? ¿Qué ocurre en cada una de ellas?

Pregunta n.º 21

¿Qué es la digestión? Explica los procesos que tienen lugar en la boca, el estómago y el duodeno.

Pregunta n.º 22

Si acude a urgencias un paciente con una hemorragia importante por un accidente y no conocemos su grupo sanguíneo,
¿con qué tipo de sangre realizarías una transfusión? Razona tu respuesta y explica qué son los grupos sanguíneos:
sistema ABO y factor Rh.

Pregunta n.º 23

Completa la figura con los nombres de cada vaso:



Pregunta n.º 24

Completa el siguiente texto:

 

El corazón está dividido en cuatro cavidades: dos superiores (____________ ) y dos inferiores (____________ ).

Las aurículas tienen paredes ____________ . A ellas llega la sangre que entra al corazón a través de las --------------.

Los ventrículos presentan paredes más ____________  que las aurículas. La sangre del corazón sale desde los
ventrículos a través de las ____________ .

El lado derecho del corazón está separado del izquierdo por el ____________    ____________ , que impide la
comunicación entre estas dos mitades.

Las aurículas se comunican con los ventrículos a través de las válvulas ____________  La del lado derecho se denomina
válvula ____________  y la del lado izquierdo, válvula ____________ .

En la base de las arterias se encuentran las válvulas arteriales o ____________, que regulan la salida de la sangre
desde los ventrículos.

A la aurícula derecha llegan las dos venas ____________  y a la aurícula izquierda llegan las cuatro venas
____________.

Del ventrículo derecho sale la arteria ____________ hacia los pulmones y del ventrículo izquierdo sale la arteria
____________,  que envía la sangre hacia el resto del cuerpo.

Durante la ____________  el músculo cardiaco se relaja y las aurículas se llenan de sangre.

Durante la ____________   ____________ los ventrículos se contraen y expulsan la sangre a las arterias.



Pregunta n.º 25

Define brevemente qué es la filtración, reabsorción y secreción en la nefrona.

Escribe sí o no en la tabla según si las siguientes sustancias se filtran, reabsorben y/o secretan.

Pregunta n.º 26

¿Cuáles son los componentes del sistema linfático? ¿Cuáles son sus funciones? 

Pregunta n.º 27

Completa la tabla con una de las siguientes enfermedades correspondiente a cada definición: anemia – trombosis –
leucemia – ictus – infarto de miocardio – arteriosclerosis – hipertensión arterial – arritmia

Pregunta n.º 28



¿Qué parte del aparato excretor puede afectarse en las siguientes enfermedades? ¿Qué hábitos saludables se
aconsejan para evitarlas?

Pregunta n.º 29

Completa el esquema con los siguientes términos: cerebro, sistema endocrino, sistema nervioso, órganos de los
sentidos, cerebelo, sistema nervioso autónomo, bulbo raquídeo, aparato locomotor, sistema nervioso somático, médula
espinal, encéfalo.

Pregunta n.º 30

Asocia a cada función el órgano o estructura correspondiente.



Pregunta n.º 31

Indica qué representa cada número de la siguiente figura y explica la propagación del impulso nervioso.

Pregunta n.º 32

Indica en la figura en qué glándulas se sintetizan las siguientes hormonas: oxitocina, insulina, LH (hormona luteinizante),
corticoides, ACTH, progesterona, GH (hormona de crecimiento), testosterona, ADH (hormona antidiurética o
vasopresina), paratohormona, TSH (hormona tirotropa), estrógenos, FSH (hormona foliculoestimulante), adrenalina y
tiroxina.



Pregunta n.º 33

¿Qué hormona ejerce cada función?

Pregunta n.º 34

Indica a qué enfermedad corresponde cada explicación y cuál es su causa: neurodegenerativa, infecciosa, vascular o
genética.



Pregunta n.º 35

Explica cómo actuarían el sistema nervioso y endocrino ante una situación de miedo, por ejemplo, una tormenta.

Pregunta n.º 36

Completa la tabla con los receptores que captan los siguientes estímulos y los órganos donde se encuentran.

Pregunta n.º 37

Relaciona el sentido, la parte del órgano y las células en las que se localizan los receptores sensoriales.



Pregunta n.º 38

Completa la figura con los nombres de los huesos.

Pregunta n.º 39

Ubica los siguientes músculos en las partes del cuerpo humano que se indican en la tabla: tibial, tríceps, recto del

abdomen, temporal, cuádriceps, esternocleidomastoideo, palmar mayor, serrato mayor, deltoides, gemelos, extensor de

la muñeca, dorsal, gran pectoral, occipital, bíceps.

 



Pregunta n.º 40

Completa la siguiente tabla sobre los distintos tipos de músculos.

Pregunta n.º 41

Contesta las siguientes preguntas sobre el levantamiento de una pesa con el brazo.

1. ¿Qué tipo de movimiento se realiza?

2. ¿Qué músculo interviene?

3. ¿Qué tipo de músculo es?

4. ¿Se contrae o se relaja?

5. ¿Cuál es el sistema nervioso que controla este movimiento?


