
BIOLOGIA 2° AÑO.  EXAMEN PREVIO.   Guía de trabajo orientadora para la preparación.  Año ……… 
 

1..Realiza un esquema representando los sistemas de órganos que intervienen en la función de nutrición indicando la 

función que cumple cada sistema de órganos que has mencionado. 

2..Enumera los nutrientes e indica las funciones más importantes que cumple cada uno. 

3..Explica qué entiendes por nutriente esencial.  Enuméralos. 

4..¿Qué relación existe entre el consumo de grasas saturadas y el colesterol? 

5..Arma un almuerzo completo y saludable indicando qué nutrientes aporta cada alimento que eliges. 

6..Enumera los órganos que componen el sistema digestivo y sus glándulas anexas. 

7..¿Qué sustancias producen las glándulas anexas y dónde vuelcan su producido? 

8..¿Cómo y dónde se produce la digestión mecánica y la digestión química? 

9..Describe todos los procesos que se llevan a cabo en la boca. 

10..¿Qué es el quimo, dónde y cómo se forma? 

11..Enumera las partes en que se divide el intestino delgado, explica qué procesos se realiza en cada una. 

12..¿Qué funciones cumple el intestino grueso? 

13..Enumera los órganos que componen el sistema circulatorio.  ¿Cuál es la función que cumple este sistema? 

14..¿Cuáles son las 4 características de la circulación humana? 

15..Describe cómo está formada la sangre y qué función cumple cada componente que has mencionado. 

16..Realiza un esquema del corte longitudinal del corazón donde conste: sus partes, nombres de los vasos que llegan y 

que salen del corazón con el sentido de circulación de la sangre y las válvulas mitral y tricúspide. 

17..Describe detalladamente los circuitos pulmonar y sistémico. ¿Qué función cumple cada uno?  

18..Describe los pasos del ciclo cardíaco indicando la posición de las válvulas aurículo ventriculares y sigmoideas de 

las arterias aorta y pulmonar en cada fase. 

19..¿¿Qué es la presión arterial?  ¿En qué momento del ciclo cardíaco se verifica la presión máxima y en cuál la 

mínima?  Justifica tu respuesta. 

20..Enumera los órganos de las vías respiratorias superiores e inferiores indicando la función de cada uno. 

21..Explica las fases de la mecánica respiratoria. 

22.. ¿Qué entiendes por hematosis? ¿Dónde se lleva a cabo? Realiza un esquema indicando la dirección del 

intercambio de gases.  ¿Qué sentido de circulación   tienen los gases? 

23..¿Qué diferencia existe entre respiración mecánica, respiración celular y respiración tisular? 

24..¿Por qué el O2 es imprescindible para la vida? 

25..Enumera los órganos que componen el sistema excretor. 

26..¿Cuáles son las funciones del sistema excretor? 

27..¿Qué órganos componen el sistema urinario?  ¿Qué es el nefrón? ¿Qué partes lo componen? 

28..¿Dónde se produce la ultraflitración? ¿Qué se obtiene como resultado?  

29..¿Qué diferencias existen entre la orina primaria y la secundaria?  Justifica tu respuesta. 

30..Enumera los órganos que componen los sistemas reproductores masculino y femenino indicando sus funciones. 

31..¿Qué función cumple la hormona folículo estimulante en varones y en mujeres?  ¿Dónde de sintetiza? 

32..¿Qué es la ovulación?  ¿Cuándo se produce?  ¿Dónde se lleva a cabo la fecundación? 

33..¿Qué forma la menstruación? ¿Por qué se produce? 

34..Explica las vías de transmisión de la sífilis.  ¿Cuál es su tratamiento y por qué? 

35..Enumera las formas en que puede contagiarse el HIV.   

36..¿Qué significa SIDA?  ¿Toda persona infectada con HIV contrae SIDA?  Justifica tu respuesta. 

37..¿Qué significa HPV? ¿Qué consecuencias trae?  ¿Qué importancia tiene la vacunación contra esta enfermedad? 

38..¿Qué consecuencias puede tener un bebé nacido de una madre con gonorrea?  ¿Por qué? 

39..Enumera por lo menos 3 métodos anticonceptivos que conozcas.  ¿Qué método  es efectivo para prevenir las 

infecciones de transmisión sexual y por qué? 

40..Define genes alelos, genotipo y fenotipo. 

41..Dos individuos pueden tener el mismo fenotipo y diferente genotipo?  Justifica tu respuesta.  ¿Puedes dar un 

ejemplo? 

42..Un bebé tiene ojos claros.  El gen que codifica el carácter ojos claros (r) es recesivo, siendo su alelo (R) 

dominante.  Sabiendo que la madre tiene ojos claros, cuál será el genotipo del padre? 

 

 


