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1.-  Clasifica  los  siguientes  términos  en  nutrientes o  en  alimentos:  zanahorias,  colesterol,
almidón, carne, proteínas, azúcar y remolacha.

2- Indica cuáles de las afirmaciones son falsas: 

a) Los principios inmediatos son nutrientes, pero no alimentos.

b) Los nutrientes contienen alimentos

c) Las células toman alimentos.

3.- Señala la importancia biológica de los glúcidos e indica los grupos en los que se clasifican.

4.- ¿Qué nutrientes cumplen la función estructural en nuestro organismo?

5.- Elige, en cada caso, la opción que consideres correcta:

1. a) La mayoría de los alimentos contienen varios tipos de nutrientes.

b) Cada alimento contiene un tipo de nutriente determinado.

c) Todos los alimentos contienen todos los nutrientes, en mayor o menor proporción.

2. a) Los principios inmediatos son los alimentos que necesita nuestro organismo.

b) Los principios inmediatos son los nutrientes que necesita nuestro organismo.

c)  Los  principios  inmediatos  son  las  necesidades  energéticas  que  necesitamos
satisfacer

3.   a) Los únicos nutrientes estructurales son las proteínas.

    b) Existen sales minerales con función estructural

    c) Los glúcidos son nutrientes eminentemente estructurales.
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4.- Coloca en cada una de las celdas en blanco de la tabla,  los números asignados a los
alimentos de la siguiente relación:

1.- Frutos cítricos                                                          8.- Zanahoria

2.- Aceite de hígados de pescado                                  9.- Levadura de cerveza

3.- Verduras                                                                  10.- Yema de huevo

4.- Leche y derivados lácteos                                        11.- Germen de trigo

5.- Presente en numerosos alimentos                            12.- Fresas

6.- Sintetizada por bacterias intestinales                       13.- Huevos

7.- Cereales                                                                   14.- Carne

VITAMINA FUNCIÓN ALIMENTOS  EN  LOS
QUE  ES  MÁS
ABUNDANTE

A (Retinol) Antioxidante.  Participa  en
el proceso visual. Conserva
la piel en buen estado.

D (Calciferol) Calcificación de los huesos.

B1 (Tiamina) Obtención  de  energía  a
partir de los nutrientes.

B2 (Riboflavina) Obtención  de  energía  a
partir de los nutrientes.

B3 (Niacina) Obtención  de  energía  a
partir de los nutrientes.

B12 (Cianocobalamina) Formación  de los  glóbulos
rojos.

C (Ácido ascórbico) Antioxidante. Conservación
de  las  mucosas  en  buen
estado.
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5.- Describe las diferencias que existen entre sueroterapia y quimioterapia

6.-  Tipos de  defensas  internas  que tenemos en  nuestro organismo para  luchar  contra  la
invasión de microorganismos

7.- Define: 

- Epidemia

- Endemia

- Célula

- Salud

8.- Contesta verdadero o falso, y si es falso explica por qué: 

a) Todas las personas que poseen un microorganismo que causa una enfermedad, padecen la 
enfermedad antes de transmitir el microorganismo.
b) El sida es una enfermedad endémica.
c) Un individuo que ya ha pasado una enfermedad y está convaleciente, puede contagiar a 
otros sanos.
d) Todas las bacterias y todos los virus producen enfermedades en el ser humano o en los 
animales.
e) El cáncer es una enfermedad infecciosa producida por distintos microorganismos.

9.- ¿Qué sucedería si tomásemos un exceso de vitaminas hidrosolubles? ¿Y si lo hiciésemos 
de vitaminas liposolubles? 
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10.- Nombra tres alimentos ricos en:
a) Glúcidos: 
b) Grasas
c) Proteínas
d) Vitamina C

11.- ¿Qué entendemos por dieta mediterránea? Describe los alimentos básicos que la 
componen. 

12.- ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Explica por qué. 

13.- Realiza una breve descripción de la contribución del hígado y el páncreas en el proceso 
digestivo. 

14.- ¿Qué diferencias existen entre el  quilo, el quimo y el bolo alimenticio? 

15.- Ordena los siguientes términos, según el orden en que se produzcan en el proceso 
digestivo: 
a) Absorción de agua                        f) Formación del quilo
b) Defecación                                   g) Digestión de las grasas
d) Deglución                                     h) Secreción de jugos gástricos
e) Salivación                                     i) Secreción de la bilis.

16.- Contesta verdadero o falso, y si es falso explica por qué: 

a) La deglución es el proceso por el cual todos los nutrientes son mezclados con la saliva.
b) El páncreas segrega un líquido, llamado bilis, que se almacena en la vesícula biliar.
c) La flora intestinal que se encuentra en el intestino delgado contribuye a los procesos de 
digestión.
d) La bilis no contiene enzimas digestivas, sino unas sustancias que emulsionan las grasas.
e) La absorción del agua se lleva a cabo en el intestino delgado.
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17.- Identifica los órganos que aparecen en esta imagen. ¿De qué aparato se trata? ¿Con qué 
función vital está relacionado?

18.- ¿Por qué crees que es mejor respirar por la nariz que por la boca? 

19.- Explica los órganos por los que pasa el aire desde que entra en nuestro organismo hasta 
que llega a los pulmones. 

20.-
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21.- Identifica los órganos que aparecen en esta imagen. 1 pto.

22.- Relaciona los siguientes conceptos:

a. Corazón 1. Dejan pasar el flujo en una dirección
b. Válvulas 2. Contracción del músculo cardiaco
c. Capilares 3. Impulsa la sangre
d. Sístole 4. Impulsan la sangre por las arterias
e. Ventrículos 5. Reciben sangre procedente de las venas
f. Aurículas 6. Intercambio de sustancias entre sangre y tejidos

23.- Ordena las siguientes partes del aparato circulatorio según el recorrido que haría una gota
de  sangre  desde  el  ventrículo  izquierdo  hasta  completar  un  circuito  completo  (volver
nuevamente al ventrículo izquierdo):

Arterias pulmonares Capilares Arteria aorta
Aurícula derecha Ventrículo derecho Aurícula izquierda
Ventrículo izquierdo (final) Venas cavas Venas pulmonares
Ventrículo izquierdo (inicio)

24.- Explica cada una de las fases del latido cardiaco. 

25.- Explica en qué consiste la Circulación Menor.
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26.- Contesta verdadero o falso, y si es falso explica por qué:

a) La sangre oxigenada circula por las arterias y la sangre desoxigenada circula por las venas.
b) Los capilares son los vasos sanguíneos que unen los capilares y las venas.
c) La circulación menor es la que lleva la sangre hasta la cabeza y la circulación mayor es la 
que lleva la sangre hasta los pies.
d) En el corazón el latido consiste en movimientos de sístole y diástole, de manera que la 
sangre llega a los ventrículos y sale por las aurículas.
e) El corazón está rodeado por una membrana llamada miocardio.
f) El corazón está formado por un tejido muscular llamado endocardio.
g) La sangre que llega a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la válvula 
tricúspide.

27.- Nombra cuatro funciones de la sangre. 

28.- Indica el camino que sigue la orina, una vez formada en el riñón, hasta que es expulsada
al exterior. 

29.- ¿Se encuentra en la orina toda el agua que eliminas? Razona tu respuesta. 

30.- Identifica las partes señaladas e indica, en el caso de los vasos sanguíneos, qué tipo de
sangre circula por ellos, es decir, si es sangre oxigenada o sangre sin oxigenar. 
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31.- Describe la circulación mayor por la que circula la sangre. ¿Qué función tiene?

32.- ¿Crees que el color de la orina nos puede indicar si bebemos o no suficiente agua? 
Explica por qué.

33.-   Explica el proceso por el que la orina, una vez formada en el riñón, es expulsada al 
exterior. Señala el nombre de las partes implicadas

34.- Contesta verdadero o falso, y si es falso explica por qué:
a) Gran parte del agua y de las sales minerales del plasma sanguíneo es filtrada en los riñones,
pero solamente una pequeña cantidad aparece en la orina.
b) La orina de una persona sana contiene urea y glucosa.
c) En todos los países se consideran legales las mismas drogas.
d) Los uréteres devuelven a la sangre muchas de las moléculas que han sido filtradas 
previamente.
e) La diabetes es una enfermedad que afecta al sistema endocrino.
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35.- Incluye los siguientes órganos en el cuadro que aparece más abajo: corazón, ojo, cerebro,
ovarios, pulmones, nervios, estómago, testículos y venas.

FUNCIÓN ÓRGANO
FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
FUNCIÓN DE RELACIÓN
FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN

36.- Define:
- Célula

- Órgano

- Tejido

- Sistema

37.- Relaciona los microorganismos de la izquierda con las enfermedades de la derecha:

Virus                                              Disentería, Malaria, Enfermedad del sueño
Hongos                                           Hepatitis, SIDA, Viruela, Rubéola, Gripe, Sarampión
Protozoos                                       Pie de atleta, Tiña
Bacterias                                        Salmonelosis, Tétanos, Cólera, Tuberculosis

38.- 
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39.- Contesta a las siguientes preguntas, eligiendo la respuesta correcta:

40.- 
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41.- 

42.- 

43.- Define qué es una enfermedad infecciosa y una enfermedad no infecciosa e indica cuáles 
de las siguientes enfermedades son infecciosas o no infecciosas: 
Hepatitis                                                                   Gripe
Anorexia                                                                   Cáncer


