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1.Las células de la sangre que se encargan de coagularla cuando tenemos una herida y evitar una hemorragia 

es 

a. Glóbulos rojos                    b. Glóbulos blancos 

c. Plaquetas                           d. El plasma 

 

2.La principal función del sistema circulatorio humano es 

a. Transportar la sangre              b. Mantenernos vivo 

c. Llevar sangre al corazón          d. Llevar nutrientes y oxígeno a las células y recoger el Dióxido de Carbono 

del proceso de respiración 

 

3.Una de las siguientes etapas no pertenece a la nutrición en las plantas 

a. Absorción de nutrientes                  b. Conducción de nutrientes 

 c. Digestión de nutrientes                    d. Respiración 

 

4.  La principal función del hígado, páncreas y vesícula es 

  a. Producir jugo gástrico                b. Producir la bilis 

 c. Controlar el azúcar o glucosa en la sangre             d. Descomponer los alimentos para que sean 

aprovechados por el organismo 

 

5.La cirrosis es una enfermedad del hígado. Una de las causas por la cual se da esta enfermedad es 

a. Comidas muy condimentadas                   b. Tener un horario irregular para las comidas 

c.Exceso de bebidas alcohólicas                      d. Una dieta inadecuada 

 

6. El órgano del sistema digestivo en que se absorben los nutrientes de los alimentos y pasan a la sangre es 

a. Intestino grueso                        b. Estómago 

c. Hígado                                      d. Intestino delgado   



    7.Ejercicio de apareamiento: Coloque en el paréntesis el número correspondiente de la columna de la 

izquierda, de tal forma que las dos frases se complementen. 

1.Papilla que se forma en la boca                               (    ) Cardias 
2. Enfermedad de las encías                                      (    ) Duodeno 
3. Intestino grueso                                                      (    ) Esófago 
4. Descompone los alimentos                                     (    ) Intestino delgado 
5. Absorbe nutrientes                                                  (    ) Gingivitis 
6. Papilla que se forma en el estómago                      (    ) Bolo 
7. Intestino delgado                                                     (    ) Colon 
8. Glandula digestiva                                                   (    ) Jugo gástrico 
9. Une boca y estómago                                              (    ) Quimo 
10. Deja pasar el alimento al estómago                       (    ) Hígado 
 

8. Los alimentos ls podemos clasificar en tres grupos: Constructores, reguladores y energéticos. Defina cada 

uno de ellos y de dos ejemplos de cada uno 

9. Cuáles son el tipo de células que componen la sangre. Defina cada una de ellas 

10. Haga un resumen de como es la absorción de nutrientes en las plantas. Debe emplear términos como savia 

bruta y elaborada, floema, xilema, fotosíntesis, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Haga un dibujo de la 

fotosíntesis. 


