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IMPORTANTE: 

 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el 

curso. 

 El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso). 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el 

trimestre de cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de 

dicha prueba. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación de la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por 

lo que es importante su realización. 
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2ºEVALUACIÓN 

● Tema 3 

1. Evolución histórica de la medicina, haz un eje cronológico de los principales descubrimientos, explica la 

evolución del concepto de enfermedad y de sus métodos de diagnóstico (tipos de técnicas)  

2. Define salud y enfermedad. ¿Qué relación existe entre la pobreza y la enfermedad? 

3. ¿Cuáles son las causas internas y externas de una enfermedad? 

4. Haz un esquema de las agresiones ambientales (Físicas, Químicas y Biológicas) 

5. Haz un esquema sobre los diferentes tipos de enfermedades infecciosas. Nombra 3 ejemplos de cada una. 

6. Nombra los tipos de vías de infección. Define virulencia. 

7. Explica cuales son las etapas del desarrollo de una enfermedad infecciosa. 

8. ¿Existen bacteria que no son patógenas? 

9. ¿Están vivos los virus? 

10. Diferencia entre síntoma y signo. 

11. Diferencia entre tratamiento curativo y sintomático. 

12. Diferencia entre epidemia, endemia y pandemia.  

13. Diferencia entre gripe y resfriado. 

14. ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades infecciosas? 

15.  Haz un esquema de los mecanismos de defensa del Sistema Inmunitario. 

16. Explica que defensas frente a la infección tiene el Sistema Inmune. 

17. ¿Qué es la memoria inmunológica? ¿Qué es un antígeno un anticuerpo? Tipos de inmunidad. 

18. Tipos de medicamentos. ¿Qué es una vacuna? ¿Qué es un antibiótico? ¿Por qué aparecen las bacterias 

resistentes? Tipos de trasplante. 

19. ¿Qué son las enfermedades no infecciosas? Nombra algunos ejemplos. ¿Y las enfermedades 

autoinmunes? ¿Y lar alergias? 

20. Biomateriales. Fases de desarrollo de un medicamento. ¿Qué es la homeopatía? ¿Y la naturopatía? ¿Qué 

es el efecto placebo? 

 


