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GUIA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA DE   
CIENCIAS UNO (ENFASIS EN BIOLOGÍA) 

Realiza lo que se indica en cada número. Para facilitarte el trabajo algunas de las respuestas se encuentran al 
final de esta guía, tu trabajo consiste en identificarlas y escribirlas o pegarlas en el lugar correspondiente  

 
Nombre:______________________________________________ Grupo:_________ Núm. de lista________ 
 
Fecha: ____________________________  Núm. de aciertos__________   Calificación:_______ 
 

Primer bloque 
1  Indica cuatro características de los seres vivos y explícalas brevemente. 

(8 puntos) 

  a)  

 

   b)  

 

  c)   

 

  d)  

 

2  Clasifica los siguientes objetos, siguiendo el patrón. Coloca en las líneas 

las letras y los dibujos que correspondan. Explica el criterio que seguiste para 
realizar la clasificación. (3 puntos) 
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  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

(5 puntos) 

3 . Quién fue la primera persona que propuso que los organismos se agruparan en cinco reinos...(       ) 

  a) Linneo             b) Ray                  c) Marguilis             d) Aristóteles          e) Lamarck 

4 . En este reino se agrupan exclusivamente organismos autótrofos.……………………….………...(       ) 

  a) Monera           b) Protista              c) Plantae             d) Fungi                         e) Animalia 

5 . En este reino se agrupan los organismos que no presentan membrana nuclear en sus células.(       ) 

  a) Monera       b) Protista              c) Plantae                 d) Fungi                       e) Animalia 

6 . Tú perteneces a este reino.…………………………………………………………………….………...(       ) 

  a) Monera          b) Protista              c) Plantae                   d) Fungi                         e) Animalia 

7 . Las bacterias representan este reino.…………………………………………………………….……...(       ) 

  a) Monera               b) Protista              c) Plantae                   d) Fungi                    e) Animalia 

  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

(5 puntos) 

8 . Región biogeográfica donde se encuentran las selvas mexicanas…………..…………………(       ) 

9 . Disciplina que estudia la distribución de los seres vivos en la Tierra.……….………………(       ) 

10 . Región o país que dentro de sus límites alberga una gran variedad de especies.…………(       ) 

11 . Una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad.……………..…………………(       ) 

12 . Procedimiento utilizado para conservar la biodiversidad.……………..…….………………(       ) 

  a) Deforestación 

  b) Neotrópical 

  c) Megadiverso 

  d) Áreas protegidas 

  e) Biogeografía 

13  Completa el siguiente párrafo. Selecciona en el recuadro la palabra que 

corresponda y escríbela en el espacio (sobran algunas palabras). (10 puntos) 

  impactos negativos        respiración        seres vivos        sólido        ecosistemas        lluvia        

fotosíntesis      conservación        evaporación        O2        CO2        lixiviación        condensación 
 
 Los ciclos biogeoquímicos son vitales para mantener la estabilidad de los ._______________________  
que existen en nuestro planeta. Uno de los más importantes es el ciclo del agua, la cual se presenta en tres 
diferentes estados de la materia: __________________ líquido y gaseoso. Cuando el agua se evapora sube a la 
atmósfera, donde se presenta el fenómeno de __________________ el cual origina las nubes y posteriormente la 
precipitación o __________________. En el ciclo del carbono, los __________________como un  factor activo. 
Las plantas obtienen ________________________ de la atmósfera, durante el importante proceso de 
________________________. A su vez, la planta libera hacia la atmósfera____________________ desecho 
metabólico, el cual es utilizado en el proceso de___________________________ muchos animales. Si estos 
ciclos son alterados, la vida en la Tierra podría extinguirse; por lo tanto, es necesario llevar a cabo acciones de 
__________________ a fin de evitar __________________ que modifiquen estos procesos. 

  Responde las siguientes preguntas. (6 puntos) 
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14 . Procedimiento que permite aprovechar los recursos naturales, pero sin acabar con ellos. 

____________. 

15 . Algunas personas compran o adquieren bienes y servicios que no les son necesarios. A esta acción se 

le conoce como: ____________ 

16 . A qué política ambiental corresponden las reservas de la biosfera y de los parques naturales. 

____________. 

17 .  Escribe un ejemplo de una actividad productiva sustentable. ____________. 

18 . Autoridad responsable de regular y vigilar de los recursos naturales de nuestro país. ____________. 

19 . Número de áreas naturales protegidas de carácter federal en nuestro país. ____________. 

   

20 . Describe qué es el desarrollo sustentable y qué ventajas le aporta al 

medio ambiente y a las actividades humanas. (3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Indica con una F si la aseveración es falsa, y con una V si es verdadera. (5 

puntos) 

21 . Algunos seres vivos no presentan células. _____ 

22 . Los organismos unicelulares están formados por tejidos simples. ____ 

23 . Los seres vivos responden a estímulos externos. ____ 

24 . Las plantas son los únicos organismos que realizan la fotosíntesis. ____ 

25 . Todos los seres vivos tiene capacidad de reproducirse. ____ 

  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta, (í 
puntos) 

26 . ¿Quién fue la primera persona en proponer que los seres vivos fueran clasificados por grupos? (    ) 

  a) Plinio                     b) Aristóteles          c) San Agustín               d) Ray              e) Margulis…(     ) 

27 . Es el autor del sistema de clasificación que utilizamos en la actualidad. 

  a) Linneo                   b) Aristóteles          c) Marguilis                    d) Ray            e) Lamarck……(      ) 

28 . Científico que propuso distinguir vertebrados de invertebrados. 

  a) Linneo                   b) Aristóteles          c) Marguilis                    d) Ray           e) Lamarck……(     ) 
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29 Escribe, en orden de general a particular, los nombres de los siete 

principales niveles taxonómicos. (7 puntos) 

  a) —————————————————————— 

  b) —————————————————————— 

  c) ————————————————————— 

  d)—————————————————————— 

  e) —————————————————————— 

  f) —————————————————————— 

  g) —————————————————————— 

  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
(5 puntos) 

30 . Organismos heterótrofos. Pueden ser vertebrados. ……………………………………………………….(            ) 

31 . A este reino pertenecen las bacterias …………………………………………………...…………………….(            ) 

32 . La mayoría de los organismos autótrofos están en este reino …………………………………….(            ) 

33 . Los hongos y los mohos se agrupan en este reino.  ……………………………………………………….(            ) 

34 . Organismos unicelulares con membrana nuclear ……………………………..………………………….(            ) 

   

  a) Monera    

   b) Protista 

   c) Fungi 

  d) Plantae 

  e) Animalia 

35  Completa el siguiente párrafo. Selecciona en el recuadro la palabra que 

corresponda y escríbela en el espacio (sobran algunas palabras). (10 puntos) 

  Geografía        regiones biogeográficas        Neártico        especies        orografía        biogeografía 

ecosistemas        Neotrópico        cuarto        primero        tercero        China        Brasil 
 

  Nuestro país es magadiverso, pues en él viven muchas __________________ de seres vivos. En nuestro 

país se encuentran dos __________________ de las ocho   existentes en el mundo. Sus nombres son 
__________________ y __________________, lo cual explica la cantidad de especies existentes en México. Otro 
elemento que contribuye a la existencia de gran cantidad de especies es la __________________, que en nuestro país 
es muy compleja, y eso da origen a que en nuestros límites territoriales existan prácticamente todos los 
__________________ del mundo. 

  En el mundo, nuestro país ocupa el __________________ lugar general en cuanto a diversidad animal y el 

__________________ clases de reptiles. Se sabe que México y __________________ son los países más 
megadiversos del mundo. La ciencia que estudia la distribución de los organismos en la Tierra se 
llama______________________ 
 

  Responde las siguientes preguntas. (10 puntos) 

36 . ¿Qué elemento en el Planeta existe en tres estados de la materia? 

 

37 .  ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el agua pasa de estado líquido a gaseoso? 
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38 . ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual el agua pasa de estado gaseoso a líquido? 

 

39 . Lugar donde se encuentra la mayor parte del agua dulce sobre la Tierra. 

 

40 . ¿Qué porcentaje de agua constituye nuestro cuerpo? 

 

41 . Forma más común en la cual dentro de la atmósfera encontramos carbono en estado gaseoso. 

 

42 . Proceso mediante el cual las plantas obtienen carbono atmosférico. 

 

43 . Gas que las plantas liberan como desecho metabólico a la atmósfera. 

 

44 . Sustancia en la que se convirtieron muchos organismos muertos y que hoy utilizamos como 

combustible. 
 

45 . Proceso de algunos motores que consumen gasolina y diesel, y que libera CO2 a la atmósfera. 

 

 

46 . Describe cinco acciones y políticas sustentables, hoy en día aplicadas en nuestro país. (5 puntos) 
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Segundo bloque 
Ordena la estructura del aparato digestivo. Indica con una letra en qué orden 

se encuentra cada uno de sus órganos. Parte de la letra "a" hasta la "h". (8 puntos) 

47 . Estómago………………………………..(         ) 

48 . Recto………………………………..(         ) 

49 . Faringe………………………………..(         ) 

50 . Intestino grueso………………………………..(         ) 

51 . Boca………………………………..(         ) 

52 . Esófago………………………………..(         ) 

53 . Ano………………………………..(         ) 

54 . Intestino delgado………………………………..(         ) 

   

Responde las siguientes preguntas. (10 puntos) 

55 . Al sistema formado por la médula espinal y el encéfalo se le llama: __________________ 

56 . Al sistema que está constituido por laringe, tráquea y bronquios se le llama: ____________ 

57 . Al sistema compuesto por 206 huesos distribuidos a lo largo de todo el cuerpo se le conoce como: 

58 . El encéfalo está constituido por tres estructuras que son: ___________________ 

59 . Órgano que se encarga de mandar la sangre arterial a todo el cuerpo y que recibe la sangre venosa 

procedente del cuerpo.__________________ 

60 . Estructura del aparato reproductor masculino, en la que se producen los 

espermatozoides._____________ 

61 . Sistema nervioso que no depende de nuestra voluntad y se encarga de funciones como aumentar el 

ritmo cardiaco o de dilatar las pupilas: _________________________________ 

62 . A los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón a todo el cuerpo, se les 

llama:__________ 

63 . A las uniones que hay entre los huesos y que permiten su movimiento se les llama:________ 

64 . Las venas y las arterias forman parte del sistema:_____________________________ 
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Responde las siguientes preguntas. (5 puntos)  

65 . ¿Qué es un organismo autótrofo? 

 

 
 

66 . ¿Qué es un organismo heterótrofo? 

 

 
 
 

67 . Menciona dos características exclusivas del reino monera. 

 

 
 

68 . Menciona tres características exclusivas del reino de las plantas. 

 

 
 
 

69 . ¿A qué reino pertenecen las amibas? 
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La familia Martínez fue al mercado a comprar sus víveres. Lee con atención la siguiente lista 
 

   

70 En la siguiente tabla agrupa los alimentos de acuerdo con los cuatro 

grupos de la pirámide alimenticia. También anota el nombre con el que cada 
grupo es identificado. (8 puntos) 

  GRUPO 1 Nombre: _____ 

 
 

  GRUPO 2 Nombre: ______ 

 
 

  GRUPO 3 Nombre: _____ 

 
 

  GRUPO 4 Nombre:     ____ 

 
 

71 En la siguiente tabla anota el porcentaje de consumo recomendado en relación con cada grupo de 

alimentos, luego contesta. (4 puntos) 

  GRUPO 1 

  GRUPO 2 

  GRUPO 3 

  GRUPO 4 

   

  ¿La familia Martínez lleva una dieta balanceada? . 

 
 
 

  Explica detalladamente por qué. 
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Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. (5 
puntos) 

72 . La deficiencia de hierro en la sangre puede ocasionar la enfermedad llamada: ……………...(       ) 

           a) diabetes         b) anemia                c) escorbuto          d) raquitismo 

73 .  Enfermedad que consiste en un exceso de tejido adiposo en el cuerpo, debido a la ingesta de calorías 

innecesarias. ………………………………………………………………………………………………….(       ) 

           a) anemia              b) anorexia                 c) diabetes           d) obesidad 

74 . La carencia de este mineral ocasiona problemas en los huesos.…………………………………...(       ) 

           a) calcio                b) hierro                c) vitamina D             d) vitamina A 

75 . Enfermedad que padecen las mujeres, en su mayoría entre los 12 y 24 años, y que se manifiesta por la falta 

de deseo de alimentarse por voluntad propia.…………………………………………………..……...(       ) 

         a) anemia               b) anorexia              c) diabetes             d) obesidad 

76 . Mineral que forma parte de la glándula tiroides y su carencia provoca el bocio.………….……...(       ) 

         a) fósforo             b) hierro                   c) yodo                     d) calcio 

  Escribe sobre la línea los nombres de los órganos señalados. (8 puntos) 
  
 

77            1 

78            2 

79            3 

80            4 

81            5 

82            6 

83            7 

84            8 
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Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. (7 
puntos) 

  a) Sistema respiratorio  

  d) Sistema nervioso  

  b) Sistema circulatorio  

   e) Sistema óseo 

  c) Aparato reproductor 

   f) Sistema muscular  

85 . El cráneo pertenece a este sistema.………………………………………………………………….(      ) 

86 . Su función principal es llevar sangre a todo el cuerpo.…………………………………………….….(      ) 

87 . La médula espinal y el encéfalo son partes importantes de este sistema.……………………..….(      ) 

88 . Es el responsable de la producción de óvulos y espermatozoides.………………………….…….(      ) 

89 . Está íntimamente ligado con el aparato circulatorio, mediante unas estructuras en forma de bolsa.(  ) 

90 . Permite el movimiento, ya que sus estructuras están ligadas con los huesos.…………………….(      ) 

91 . Las articulaciones forman parte de este sistema.………………………………..…………………….(      ) 

Responde las siguientes preguntas. (10 puntos) 

92 . ¿Cuáles son los cuatro principales grupos de alimentos presentes en una pirámide alimenticia? 

 

 
 

93 . ¿Cuáles son las proporciones recomendadas en la ingestión de estos grupos de alimentos?  

  Grupo 1. ______________________ 

  Grupo 2. ______________________ 

  Grupo 3. ______________________ 

  Grupo 4. ______________________ 

94 . ¿A qué grupo pertenecen las manzanas? ______________________. 

95 . ¿Qué es una caloría?  

 
 

  Indica con una F si la aseveración es falsa, y con una V si es verdadera. (5 

puntos) 

96 . La obesidad favorece la diabetes y las enfermedades cardiacas. ____ 

97 . La deficiencia de hierro en la sangre es conocida como leucemia. ____ 

98 . La anorexia está relacionada con patrones sociales y estéticos a los cuales los enfermos creen que 

deben ajustarse. ____ 

99 . La principal causa de la diabetes es la ingesta desmedida de dulces y golosinas. ____ 

100 . Una de las características de la anorexia es provocarse vómito. ____ 
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101 Completa el esquema: indica el reino, un ejemplo de organismo y de 

qué forma obtiene el alimento. (15 puntos) 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6 11 

2 7 12 

3 8 13 

4 9 14 

5 10 15 
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  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
(5 puntos) 

102 . Uno de los primeros métodos de conservación de alimentos fue: ………………………………….(      ) 

  a) hervir                      b) secar                           c) pasteurización               d) enlatar 

103 . Plantas que aportan nitrógeno en los suelos. …………………………………………….………….(      ) 

  a) gramíneas                      b) compuesta                             c) maíz                  d) leguminosas 

104 . Consiste en la deshidratación de los alimentos para conservarlos.……………………………….(      ) 

  a) liofilización                            b) enlatar                       c) secar                      d) pasteurización 

105 . Práctica que consiste en renovar cultivos cada temporada. ……………………………………….(      ) 

  a) rotación de cultivos                  b) cambio de cultivos                             c) cultivo simultáneo 

106 . Proceso de conservación de alimentos, comercializado desde el siglo XIX para hacerlo en forma doméstica, 

………………………………….………………………………………………………………………….(      ) 

  a) hervir                                    b) secar                           c) congelar                                   d) enlatar 

 

Tercer bloque 
  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta, 

(10 puntos) 

   

107 . Proceso que consiste en la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono……………...(    ) 

108 . Tipo de organismos atmosféricos que toman del aire y del agua el oxígeno que necesitan...(    ) 

109 . Mecanismo responsable de transportar por todo el cuerpo el oxígeno y el dióxido de carbono.( ) 

110 . Conjunto de células en el organismo que se encargan de reconocer y combatir a los agentes 

patógenos que atacan a nuestro cuerpo.………………………………………………………….………..……...(    ) 

111 . A diferencia de los humanos, los peces llevan a cabo la respiración en unas estructuras 

llamadas:…………………...(    ) 

112 . Tipo de respiración que se lleva a cabo en las mitocondrias.……………………………………...(    ) 

113 . Enfermedad inflamatoria crónica de los pulmones, caracterizada por la dificultad para respirar, además 

de ser adquirida por algún tipo de alergia.……………………………………………………………...(    ) 

114 . Organismos capaces de realizar su metabolismo en condiciones carentes de oxígeno....(    ) 

115 . Estructura en los pulmones, en la cual se lleva a cabo el intercambio gaseoso. ………….(    ) 

116  . Enfermedad debida a infección de los pulmones, caracterizada por dolor de pecho, tos permanente y 

flemas...(  ) 

  a) alvéolos pulmonares 

  b) respiración celular 

  c) anaerobios 

   d) neumonía 

   e) aerobios 

   f) branquias 

  g) asma 

   h) sistema inmunológico  
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   i) respiración pulmonar  

   j) circulación sanguínea 

   

  Responde las siguientes preguntas. (5 puntos) 

117 11. A la entrada principal del aire al aparato respiratorio, cuyas vellosidades filtran el aire que 

respiramos, se le llama: 

118 12. Al conducto que conecta la nariz y la boca con el esófago se le llama: 

119 13. Estructura que contiene las cuerdas vocales, y es ahí donde se generan los sonidos: 

120 14. A las membranas que rodean a los pulmones y los separan de la cavidad torácica se le conoce 

como: 

121 15. La fuerte pared muscular que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal recibe el nombre 

de: 
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122  Explica cómo algunos organismos han desarrollado diferentes 

adaptaciones evolutivas en su sistema respiratorio. Explícala en la columna de 
la derecha. (7 puntos) 

  Organismo 

  Guepardo 

 
 
 
 
 

  Tiburón 

 
 
 
 
 

  Serpiente marina 

 
 
 
 
 

  Halcón peregrino 

 
 
 
 
 

  Foca 

 
 
 
 
 

  Ajolote 

 
 
 
 
 

  Pez óseo 
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123  Indica con una F si la aseveración es falsa, y con una V si es verdadera. 

(10 puntos) 

124 . La sustancia adictiva del cigarro es la nicotina.    ____ 

125 . Algunas de las medidas preventivas para evitar contraer enfermedades respiratorias son abrigarse 

adecuadamente y consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C.     ____ 

126 . Rene Laennec fue el médico que inventó el estetoscopio.    ____ 

127 . El científico Robert Koch fue el primero en aislar y observar en el microscopio la bacteria responsable 

de la tuberculosis.    ____ 

128 . La penicilina se aisló originalmente de la bacteria del género Penicillium.    _____ 

129 . Una evidencia muy clara de evolución la podemos hallar en la creciente resistencia bacteriana a los 

antibióticos.    ___________ 

130 . El inconveniente de automedicarse es que en la mayoría de los casos sólo se agravan las 

enfermedades.    _____________________ 

131 . Una medida preventiva para evitar contagios de enfermedades respiratorias es lavarse las manos.    

___________________________ 

132 . El consumir frutas y verduras con altos contenidos de vitaminas C y B nos ayudan a prevenir enfermedades 

respiratorias.    ____________________ 

133 . Los glóbulos blancos forman parte de nuestro sistema inmune.    ____ 

  Completa los siguientes enunciados. Selecciona en el recuadro la palabra 

que corresponda y escríbela en el espacio (sobran algunas palabras). (11 puntos) 

  vehículos de transporte        derretimiento de los polos        temperatura        Hoy no circula      Protocolo 

de Kyoto        una cuenca        calentamiento global        contaminación del suelo         deforestación        
contaminación del agua        altura        fábricas 

   

134 . ______________ es un acuerdo firmado entre algunos países con la finalidad de reducir las emisiones de 

dióxido de carbono en la atmósfera. 

135 . La Ciudad de México padece serios problemas de contaminación atmosférica debido a dos factores 

geográficos: se encuentra ubicada en __________________ y su __________________ lo cual impide la adecuada 
dispersión de los contaminantes. 

136 . El __________________ es un problema atmosférico relacionado con la excesiva emisión de dióxido de 

carbono en la atmósfera. 

137 . La principal fuente de contaminación atmosférica en las ciudades proviene de los 

138 . Una de las consecuencias del efecto invernadero es el aumento en la ________. planeta y, por lo tanto, el 

__________________________. 

139 . Se entiende como ________________________la acción de eliminar la cobertura vegetal de una región 

determinada 

140 . El programa __________________ es una medida institucional que se lleva a cabo. para controlar la 

contaminación atmosférica 

141 . La ____________ y la-_______________ son otros dos problemas ambientales muy graves, que afectan la 

calidad de vida de las personas 
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142 Coloca el nombre de los principales componentes del aire. (4 puntos) 

  1. _______________________________________ 

  2. ___________________________________ 

  3. ___________________________________ 

  4. ___________________________________ 

  Escribe sobre la línea los nombres de los órganos señalados. (6 puntos) 

 

   

143    5 

144    6 

145    7 

146    8 

147    9 

148    10 

     

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
(4 puntos) 

149 . Los síntomas de esta enfermedad son: flujo y obstrucción nasal, tos y malestar general. 

…………………………………...……………………………………………………………………………………….(      ) 

  a) bronconeumonía         b) resfriado                         c) asma                            d) neumonía 

150 . Algunos agentes relacionados con esta enfermedad son: los ácaros, el aserrín y el polen de las plantas. 

…………………………………….. …………………………………………………………………….(      ) 

  a) bronconeumonía         b) resfriado                         c) asma                            d) neumonía 

151 . Es la inflamación de la parte baja de las vías respiratorias. Se concentra en los bronquios. 

………………………………………………………………………………………..………………………………….(      ) 
 a) bronconeumonía         b) resfriado                         c) asma                            d) neumonía 
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 152 . Infección de los pulmones causada por microorganismos o por la aspiración de algún objeto extraño. 

…………………………………. …………………………………………………………………….(      ) 

  a) bronconeumonía         b) resfriado                         c) asma                            d) neumonía 

   

  Escribe en la línea la respuesta correcta: aerobia o anaerobia. (6 puntos) 

153 . La fermentación se produce por respiración ______________ ya que es en ausencia de oxígeno. 

154 . Los organismos toman oxígeno directo del ambiente en la respiración_________ 

155 . Los vertebrados se valen principalmente de la respiración 

156 . La producción de alcohol se genera gracias a la respiración ________ de algunos hongos y bacterias. 

157 . La respiración __________________ es mucho más eficiente que la_________________ 

  Completa los siguientes enunciados. Selecciona en el recuadro la palabra 

que corresponda y escríbela en el espacio (sobran algunas palabras). (10 puntos) 

   

  glóbulos rojos        los huesos        abrigarse        vitamina D        automedicarse         preventivas        

usar tapaboca        niños pequeños        agentes patógenos          glóbulos blancos        la sangre        vitamina C        
ponerse inyecciones 

   

158 . Los __________________ son microorganismos que pueden causarnos enfermedades. 

159 . Nuestro sistema inmune está compuesto por células llamadas __________________, que se 

encuentran en __________________. 

160 . Las prácticas que evitarán que enfermemos se llaman prácticas ________________, y a las 

prácticas que propician enfermedades se les llama prácticas de ___________ 

161 . __________________ y consumir frutas y verduras ricas en_____________ excelentes medidas 

preventivas. 

162 . Para no contagiar a otras personas es recomendable _________ 

163 . En caso de enfermarse es necesario evitar _______________ 

164 . Las medidas preventivas deben extremarse con 

  Indica con una F si la aseveración es falsa, y con una V si es verdadera, (¡o 

puntos) 

165 . Uno de los primeros usos del tabaco fue con fines rituales. ______________________ 

166 . Jean Nicot introdujo el cigarro en Inglaterra.______________________ 

167 . La sustancia adictiva del cigarro es la nicotina.______________________ 

168 . La adrenalina provoca que se acelere el ritmo cardiaco. ______________________ 

169 . Fumar tiene un componente social de hábito, además del adictivo.______________________ 

170 . Dejar de fumar es fácil, sólo se necesita dejar de desear el cigarro. ____________________ 

171 . Fumar causa una reducción de oxígeno en la sangre.______________________ 

172 . Fumar habitualmente es menos dañino que fumar de vez en cuando. ___________________ 

173 . Los fumadores pasivos no tienen riesgo de ataques cardiacos. ______________________ 

174 . El tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. ______________________ 
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175 Completa el esquema. Escribe en los recuadros la respuesta correcta. 
(5 puntos) 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

   

   

   

   

   

   

 

Cuarto bloque 
   

176 Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. (5 

puntos) 

  a) reproductividad 

  b) género 

  c) erotismo 

  d) vinculación afectiva 

   

177 . La forma más común de esta potencialidad es el amor……………...(       ) 

178 . Es la pertenencia de un individuo a un sexo definido.……………...(       ) 

179 . Capacidad del ser humano para producir individuos similares.……………...(       ) 

180 . Capacidad de desarrollar sensaciones por ausencia o presencia de otro ser humano en 

especial.……………...(       ) 

181 . La excitación y el orgasmo son parte de esta potencialidad.……………...(       ) 
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  Escribe sobre la línea el nombre del órgano señalado. (5 puntos) 

   

   

182     6 

183     7 

184     8 

185     9 

186     10 

   

   

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 
Escribe sobre la línea el nombre del órgano señalado. (5 puntos) 

   

187    11 

188    12 

189    13 

190    14 

191    15 
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  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

(5 puntos) 

192 . El ciclo menstrual humano se repite en este periodo de días.……………………………...(       ) 

     a) 25                     b) 28                              c) 30                      d)32 

193 . El ciclo está regulado por dos hormonas, estrógenos y……………………………………...(       ) 

       a) prostaglandina     b) feromona                c) testosterona        d) progesterona 

194 . Fase en la cual se presenta un sangrado.……………………………………………..……...(       ) 

       a) menstrua]             b) folicular                      c) ovulación            d) lútea 

195 . Fase en la cual se desprende un óvulo del ovario.…………………………………………...(       ) 

       a) menstrual             b) folicular                    c) ovulación          d) lútea 

196 . Fase en la cual el endometrio aumenta y se prepara para alojar un óvulo.……………...(       ) 

  a) menstrual          b) folicular                   c) ovulación            d) lútea 

   

  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 
(5 puntos) 

197 . Síntoma principal es la aparición de verrugas en forma de coliflor..………….………...(       ) 

198 . Enfermedad incurable y mortal transmitida por un virus...…………………….………...(       ) 

199 . Su síntoma principal es la salida de pus por las vías urinarias...…………….………...(       ) 

200 . Destruye el sistema inmunológico de la persona...…………………………..………...(       ) 

201 . En etapas avanzadas produce trastornos mentales...…………………….………...(       ) 

   

  a) sífilis 

  b) gonorrea 

  c) VPH 

  d) sida 

   

  Indica con una F si la aseveración es falsa, y con una V si es verdadera. (10 

puntos) 

202 . Los métodos químicos se basan en el uso de hormonas. ____ 

203 . La vasectomía es un método quirúrgico. ____ 

204 . Las píldoras anticonceptivas son poco confiables. ____ 

205 . Un ejemplo de DIU es la "U de látex". ____ 

206 . El método del ritmo es muy seguro y confiable. ____ 

207 . Los implantes subdérmicos son métodos químicos. ____ 

208 . El condón ayuda a protegernos de las infecciones de transmisión sexual. -^_^_ 

209 . La anticoncepción de emergencia se puede usar todos los meses. ____ 

210 . DIU significa: Dispositivo Intrauterino. ____ 
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211 . El método de la temperatura es de tipo mecánico.  

 

  Escribe en la línea la respuesta correcta: sexual o asexual. (5 puntos) 

212 . Da como resultado nuevas células u organismos idénticos a sus progenitores. ________ 

213 . Participan células llamadas gametos. _____________ 

214 . La bipartición es ejemplo de este tipo de reproducción. _____________ 

215 . Los individuos resultado de esta reproducción tienen genes diferentes de los de sus padres. 

216 . Promueve el aumento de variabilidad en los seres vivos. _____________ 

217 Completa el siguiente texto. Selecciona en el recuadro la palabra que 

corresponde. (10 puntos) 

  fenotipo                     genotipo               núcleo              alveolo                                 genes             46              

23                   ADN                   evolución              cromosomas                   físicas                   Genética 

  Los seres vivos presentan características físicas que son resultado de procesos como el 

de___________ y  la adaptación. La reproducción es controlada por la molécula __________ encargada de 
transmitir las características del organismo a la siguiente generación; es decir, constituye su ______________ 
mientras que las características físicas del organismo van a constituir su _____________ 

  En el interior de la célula se encuentra el organelo celular llamado________________ y en su interior se 

encuentran los _____________, los cuales son __________ pares en el ser humano. Los cromosomas contienen 
muchos _________________. son los responsables de codificar las características_________________ del 
organismo. La ciencia que se encarga de estudiar cómo se transmiten las características de los organismos de 
una generación a otra se denomina _____________. 

 

218 Menciona las potencialidades de la sexualidad humana y explícalas 

brevemente. (8 puntos)  

  a)————————————: ———————————————————————————————— 

 
 
 
 

  b)————————————: ——————————————————————————————— 

 
 
 
 

  c)————————————: ————————————————————————————— 

 
 
 
 

  d)————————————: ——————————————————————————————— 
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  Escribe la función o el órgano que corresponda. (W puntos) 

219 . Deposita el esperma en la vagina durante la eyaculación: 

220 . Testículos: ____________________________ 

221 . Transporta el semen durante la eyaculación:. 

222 . Próstata: ______________________ 

223 . Producen las células espermáticas: 

224 . Ovarios: ________________ 

225 . Recibe al pene durante la cópula:. 

226 . Trompas de Falopio: _______ 

227 . Órgano donde se desarrolla el embrión:. 

228 . Clítoris: __________________ 

  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. 

229 . Los principales agentes infecciosos de una enfermedad de transmisión sexual son los virus y() 

  a) ladillas                 b) microorganismos                c) bacterias                     d) agente patógeno 

230 . Enfermedad que tiene como signo principal la aparición de chancros. ..............................(    ) 

  a) sífilis                    b) gonorrea                              c) papiloma                              d) sida 

231 . Se presentan verrugas en forma de coliflor. .......................................................................(    ) 

  a) sífilis                      b) gonorrea                               c) papiloma                              d) sida 

232 . En etapas avanzadas se presenta locura y muerte. ...........................................................(    ) 

  a) sífilis                    b) gonorrea                              c) papiloma                              d) sida 

233 . Enfermedad que tiene como signo principal la expulsión de pus por los conductos urinarios.( ) 

  a) sífilis                    b) gonorrea               .              c) papiloma                      d) sida 

234 . Ataca al sistema inmunológico humano. ... …………………………………………………….(    ) 

  a) sífilis                    b) gonorrea                              c) papiloma                              d) sida 

235 . Descubridor de la penicilina. ………………………………………………………………….(    ) 

  a) Humboldt           b) Hooke                                c) Flemming                           d) John Ray 
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  Escribe en el paréntesis la letra que corresponda a la respuesta correcta. (10 puntos) 

  a) condón 

  b) DIU 

  c) ritmo 

  d) espermicida 

  e) implante subdérmico 

  f) pastilla de emergencia 

  g) vasectomía  

  h) píldora 

 

236 .- Método natural basado en el ciclo menstrual……………………………………………... (    ) 

237 .- Su función es matar a los espermatozoides.…………………………………………….(    ) 

238 .- Libera hormonas durante un periodo largo.……………………………………………..(    ) 

239 .-Se utiliza sólo en casos excepcionales. …………………………………………………...(    ) 

240 .- Es un método permanente. ………………………………………………………………... (    ) 

241 .- Impide la liberación de óvulos. .…………………………………………………………… (    ) 

242 .- Método mecánico que se coloca dentro del útero. .……………………………………… (    ) 

243 .- Protege contra infecciones de transmisión sexual. .…………………………………… (    ) 

244 .- Basado en evitar las relaciones sexuales durante un periodo. . ………………………(    ) 

245 .- La "T" de cobre es un ejemplo de este método. .   ………………………………………   (    ) 

  Escribe en la línea la respuesta que corresponda. (10 puntos) 

246 . A la reproducción en la que intervienen gametos se le llama: 

 
 

247 . Tres ejemplos de reproducción asexual en organismos unicelulares son: 

 
 
 

248 . El genoma de los organismos resultantes es idéntico al de sus progenitores en la reproducción: 

 
 
 

249 . El número de cromosomas en los gametos humanos es de: 

 
 

250 . En las plantas los gametos masculinos se llaman: 

 
 
 
 

251 . La molécula que contiene la información genética de los seres vivos se llama: 
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252 . El material genético es visible con un microscopio, en las células: 

 
 
 

253 . Las células que tienen pares de cromosomas se llaman: 

 
 
 

 

Define brevemente en qué consiste lo siguiente. (5 puntos)  

254 . Fenotipo:  

 
 
 
 

255 . Genotipo:. 

 
 
 
 

266 . Genes: 

 
 
 
 

257 . Cromosomas:. 

 
 
 

258 . Genética: 
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  Los siguientes números corresponden a las respuestas  de algunas de las preguntas elaboradas en las hojas 

anteriores. No se encuentran ordenadas. 

    

    

    

1 

  Aumento, en número, de los organismos. 

 

  Respuesta de los organismos a estímulos externos. 

 

  Aumento de talla o masa en los organismos. 

 

  Todos los organismos constan de por lo menos una célula. 

 

2   

 
 

  El desarrollo sustentable es un conjunto de actividades y procedimientos encaminados al aprovechamiento de 

los recursos naturales, pero sin agotarlos. En ello intervienen las UMA (Unidades de Manejo y Administración de la Vida 
Silvestre), cuya planeación de actividades extractivas evita la pérdida de la biodiversidad. Asimismo, existen áreas 
naturales protegidas, donde se prohíbe acciones como la cacería o la extracción desmedida. Este tipo de prevenciones 
impide la destrucción masiva del hábitat, pero a la vez le permiten al hombre aprovechar racionalmente los recursos 
naturales 

    

 
 

3 En el ejemplo la primera separación es la característica por color. Amarillos con amarillos y negros con negros. 

En cuanto a los objetos negros, ya están separados y clasificados según sus características (cuadrado y círculo). Los 
objetos amarillos separan primero al cuadrado, por ser el único en su clase. Los círculos se separan por sus tamaños. 
Existe otra forma de resolver el ejercicio, pero ponderando la característica de la forma geométrica sobre los colores. El 
primer conjunto de organismos lo constituirían B, C, D, y el segundo lo constituirían los cuadrados A, E. El 
procedimiento es el mismo. 

4   

a) género 

b) orden 

c) reino 

d) especie 

e) familia 

f) Phyllum 

g) clase 

    

5 oxígeno 

 

6 evaporación 

 

7 petróleo 

 

8 casquetes polares 

 

9 fotosíntesis 

 

10 dióxido de carbono 

 

11 combustión interna 
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12 condensación 

 

13 agua 

 

14 70% 

 

15 Algunas de las acciones más empleadas en nuestro país son las realizadas por las UMAS (Unidades de 

Administración v Manejo de la Vida Silvestre), mediante las cuales es posible el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. Dentro de estas acciones se encuentra el régimen controlado de la extracción de maderas, la 
cacería deportiva y el cultivo o crianza de especies silvestres. Una de las políticas ambientales para la conservación y 
manejo de la vida silvestre es la relacionada con las áreas naturales protegidas, que en nuestro país están clasificadas 
en siete diferentes categorías. También, actualmente el ecoturismo es una actividad con gran desarrollo, que además 
siempre incluye un elemento educativo. 
 

16 articulaciones 

 

17 Sistema digestivo 

 

18 Sistema óseo 

 

19 cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo 

 

20 corazón 

 

21 autónomo 

 

22 arterias 

 

23 Protista. 

 

24 testículos 

 

25 Poseen clorofila y realizan la fotosíntesis. 

 

26 Carecen de membrana nuclear. 

 

27 Organismo que necesita alimentarse de otros para obtener materia y energía. 

 

28 Sistema nervioso 

 

29 Organismo capaz de realizar la fotosíntesis y producir materia viva a partir de elementos abióticos. 

30 circulatorio 

 

31   

1 Cereales y tubérculos 

 

2 tortilla lenteja frijol pan integral 

 

3 Frutas y verduras 

 

4 naranja manzana zanahoria papas calabacita lechuga papaya 

 

5 Alimentos de origen animal 

 

6 leche huevo queso manchego mantequilla atún bistec yogur 

 

7 Grasas y azúcares 
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8 helado de chocolate azúcar refinado 

 

32 Esófago 

 

33 Estómago 

 

34 Intestino grueso 

 

35 Glándulas salivales 

 

36 Boca 

 

37 Hígado 

 

38 Intestino delgado 

 

39 Ano 

 

40 cereales y tubérculos; frutas y verduras; alimentos de origen animal; grasas y azúcares. 

 

41   

1 10% 

2 30% 

3 40% 

4 20% 

 

42 Al Grupo 2 

 

43 Unidad de energía que se expresa en la cantidad de energía necesaria para subir un grado centígrado un 

centímetro cúbico de agua a nivel del mar. 
 

44   

1 Plantae 

 

2 pino 

 

3 autrótrofo 

 

4 Protista 

 

5 protozoario 

 

6 heterótrofo/autrótrofo 

 

7 Fungi 

 

8 levadura 

 

9 heterótrofo 

 

10 Animalia 

 

11 gato 

 

12 heterótrofo 
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13 Monera 

 

14 bacteria 

 

15 heterótrofo 

    

    

    

45 diafragma 

 

46 pleura 

 

47 laringe 

 

48 Expresión física del material genético de un organismo. 

 

49 faringe 

 

    

50     Adaptación 

 
1 Desarrollo de pulmones muy grandes para poder estar sumergida más tiempo. 
 
2 Desarrollo de branquias. Carecen de opérculo o estructura que las recubra. 
 
3 Desarrollo de branquias en su estado juvenil, y posteriormente de pulmones. 
 
4 Desarrollo de varios pares de branquias, recubiertas por un opérculo o hueso externo. 
 
5 Presencia de grandes pulmones. El aumento de hasta 65% en sus células sanguíneas le proporciona una 
eficiente red de distribución de oxígeno. 
 
6 Desarrollo de bolsas neumáticas o sacos aéreos que le permiten respirar aun a grandes velocidades de 
desplazamiento. 
 
7 Sus pulmones y su corazón son relativamente grandes para poder aportar la suficiente cantidad de oxígeno a 
los músculos de las extremidades. 
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1 dióxido de carbono o CO2 

 

2 otros gases 

 

3 oxígeno 

 

4 nitrógeno 

 

52 faringe 

 

53 tráquea 

 

54 laringe 

 

55 bronquios 

 

56 pulmón 
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57 nariz 

 

58 túbulos seminíferos 

 

59 glucosa 

 

60   

1 CO2 

 

2 oxígeno 

 

3 ATP 

 

4 energía: luz y calor 

 

5   

61 ovario 

 

62 útero 

 

63 testículo 

 

64 vesícula seminal 

 

65 próstata 

 

66 Rama de la biología encargada de estudiar cómo se transmiten las características de los organismos de una 

generación a otra. 
 

67 pene 

 

68 vagina 

 

69 órganos externos: clítoris, labios mayores, labios menores 

 

70 trompa de Falopio 

 

71   

a) Reproductiva: La capacidad de producir individuos semejantes a los progenitores. 

 

b) Género: Pertenencia o no de un individuo a un sexo definido. 

 

c) Erotismo: Procesos como apetito sexual, excitación y orgasmo, así como sus efectos en las relaciones 

humanas. 
 

d) Afectiva: Capacidad de desarrollar sensaciones ante la presencia o ausencia de otro ser humano en 

específico. 
 

72 Conjunto de características de un organismo contenidas en sus genes. 

 

73 Órgano externo ubicado donde nacen los labios mayores y los menores. 

 

74 Conjuntos enrollados de ADN que se encuentran dentro del núcleo de la célula. 

 

75 sexual 

 

76 Pene. 
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77 Lugar de desarrollo del óvulo. 

 

78 Llevan el óvulo del ovario al útero. 

 

79 Tubos seminíferos. 

 

80 Útero. 

 

81 Vagina. 

 

82 asexual 

 

83 bipartición, gemación, esporulación 

 

84 polen 

 

85 Porción del ADN que codifica para una característica específica. 

 

86 ácido desoxirribonucleico (ADN) 

 

87 diploides 

 

88 eucariontes 

 

89 Producen espermatozoides y testosterona. 

 

90 Secreción de sustancias protectoras de los espermatozoides. 

 

91 Uretra. 

 

92 nariz 

 
 
 


