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1. Indicar  a qué  etapa del proceso digestivo humano corresponde cada enunciado y el 
     lugar donde ocurre:

      2. Completar con respecto al corazón en humanos:

   3. Citar en cada caso, ejemplos de organismos que posean:
-    Circulación abierta……………………………………………….………………………………………
-    Circulación cerrada simple y completa……………………………………………………………….
-    Circulación cerrada doble e incompleta………………………………………………………………
-    Circulación  cerrada doble y completa……………………………………………………………….

   4. Completar sobre la respiración en plantas:
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ETAPA LUGAR
a) Ocurre la degradación de los alimentos y junto con el jugo 

gástrico se forma el quimo.
b) Se  produce  la  masticación  en  insalivación,  producción  de 

amilasa, con la formación del bolo alimenticio.
c) Paso de los nutrientes de la  luz intestinal hacia la sangre y 

linfa. Asimilación de sustancias simples monomerizadas. 
d)   Los  residuos  no digeridos  y  desechos son  eliminados.  Se 

forman las heces.
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2.3 Responder:
a) ¿Donde terminan y empiezan? Las venas……………..……………………………………..….
    Las arterias………………………………………………………………………………..……........
b) ¿Cuál es el pigmento de la sangre?......................................................................................
c) ¿Qué pigmentos hay en la hemolinfa de los invertebrados?.................................................
……………………………………………………………………………………………………………
..

2.1 Describir brevemente la sístole:
………………………………………………………
…………………………………………….………
………………………………………………………
2.2 Describir brevemente la diástole:
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………………….

¿En qué tipo de células se realiza el 
intercambio gaseoso?...............................
¿Qué ocurre en el gráfico A?...................
…………………………………………...…..
Y, ¿En el caso B?.....................................

……………………………………………..….
………………………………………….
………….
d) ¿Qué factores regulan la apertura o cierre 
de los estomas?........................................
………………………………………………....
……………………………………………….…

  A   B



5.  Completar la información con respecto a las funciones en los siguientes organismos:

6. Indicar a qué producto de excreción de las plantas se refiere cada caso:

   

7. Citar ejemplos de cada tipo de reproducción asexual y reconocer en los gráficos a que tipo pertenece: 
   1.- Bipartición……………………………………
   2.- Por esporas…………………………………
   3.- Gemación……………………………………
   4.- Fragmentación……………………………..
   5.- Apomixis……………………………………
   6.- Propagación vegetativa………………….
   7.- Partenogénesis………………………….…         

8. Elegir seis términos del cuadro y completar las definiciones (hay dos que no corresponden) 
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Producto
 1. Son secretados por los canales resiníferos                                   
 2. Están contenidos en las cavidades lisígenas y
     empleados en perfumería
 3.Se localiza en los nectarios de las flores, sirve para  
    atraer a los insectos
 4.Son secretados por los tubos laticíferos, se utiliza para elaborar 

caucho

Respiración

Órgano 
respiratorio
Sistema excretor
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microsporas    ovocélula     célula espermática     rudimento seminal      
            androceo     saco embrionario      semilla         flor   fruto    

 a)                                           b)                                c)                           d)



                 
a) ____________es la estructura de reproducción sexual de angiospermas.
b) _______________es el gametofito femenino.
c) ____________es el ovario  transformado y maduro luego de la fecundación.
d) ___________es una estructura dentro del pistilo donde se forma el saco embrionario.
e) _____________son células haploides que darán origen a los granos de polen.
f) ____________ es uno de los gametos del saco embrionario. 
g) _____________es el conjunto de estambres.

9.  Completar  el  esquema  del  ciclo  vital  y  el  recuadro  con  respecto  a  la  reproducción  sexual  en 
angiospermas:

10. Completar el esquema y el cuadro sobre la gametogénesis en animales:
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--------------
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         DOBLE FECUNDACIÓN
        .......................(n) + .................. (n)= …………...Embrión (2n)
        .......................(n) + ................ (n+n)= Endospermo (3n) 

FECUNDACIÓN

    Gametofitos(n)

    Esporofito (2n)

Si un espermatozoide logra fecundar un óvulo formará un……………………………..
que pasará por las tres etapas del desarrollo embrionario que son:………………..,
………………,……………….las cuales permitirán formar el……………… 

     Mitosis



11)   REPASANDO

1) Correlaciones las columnas:
a) Sistema digestivo incompleto    (    )   Pulgas y piojos
b) Circulación cerrada y doble    (    )   Moluscos y anélidos
c) Respiración traqueal                  (    )   Platelmintos, ejemplo: planaria
d) Sistema excretor (metanefridios) (    )   Aves y mamíferos

2) El estómago y el intestino delgado se diferencian en que el primero:
A) Realiza movimientos peristálticos
B) Secreta enzimas
C) Absorbe nutrientes
D) Debe estar ácido para la acción enzimática 
E) Forma el quilo

3) Indique (V) si es verdadero y (F) si es falso, sobre circulación en humanos:
  (    ) La arteria pulmonar transporta sangre oxigenada
  (    ) En la sístole la sangre pasa a través de las válvulas sigmoideas
  (    ) Las venas pulmonares  transportan  sangre venosa
  (    ) En la diástole se abren las válvulas bicúspide y tricúspide y se cierran las sigmoideas

4) El sistema de tubitos quitinosos conductores de aire, que llevan O2 directamente a las  células 
son:

A) Las tráqueas de los insectos.
B) Las branquias de los peces.
C) Los sacos aéreos de las aves.
D) Los pulmones de los caracoles. 
E) El tegumento de los anfibios

5) En las plantas no vasculares, la fase esporofítica se convierte en fase gametofítica 
mediante el proceso de:

A) Fecundación
B) Germinación
C) Meiosis
D) Cariogamia
E) Reproducción asexual

6) Los productos finales de la doble fecundación en las angiospermas son:

A) Oosfera y núcleos polares
B) Cigoto y célula generatriz
C) Semilla y cigoto
D) Fruto y semilla
E) Embrión y endosperma

7) Durante la alternancia de generaciones: 
El gametofito se genera  a partir  del cigoto 
El gametofito es diploide 
Las esporas originan los gametofitos 
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El esporofito  es haploide
La espora es diploide y el cigote haploide 

8) En la ovogénesis  humana,  a partir de una ovogonia  se producen  al final  de  la meiosis I: 
2  óvulos  y dos  cuerpos  polares 
1 óvulo  y 3 cuerpos polares 
4 óvulos 
1 ovocito  primario  y 3 cuerpos  polares 
1 ovocito secundario  y 1 cuerpo  polar 

9)  El ectodermo, mesodermo y endodermo, originan respectivamente, los siguientes sistemas:
A) Reproductor – respiratorio – muscular
B) Nervioso – muscular – respiratorio
C) Digestivo – excretor – nervioso
D) Óseo – muscular – excretor
E) Excretor – muscular – óseo 

   RESPUESTAS

En el proceso digestivo humano
Digestión, estómago
Ingestión ,boca
Absorción, intestino delgado
Eliminación, intestino grueso

2. En la  sístole  ocurre  la  contracción de los  ventrículos,  se  abren las  válvulas 
sigmoideas y se cierran las válvulas bicúspide (i) y tricúspide (d), la sangre oxigenada sale de los 
ventrículos  hacia todas las partes  del  organismo que lo  necesiten.    Mientras que la  sangre 
venosa sale de las arterias pulmonares camino hacia los pulmones para liberar el CO2.

En la diástole se fluye en  las cuatro cámaras. La aurícula izquierda se llena de sangre venosa 
proveniente  de  las  venas  cavas  superior  e  inferior  y  la  aurícula  derecha  con  sangre  arterial 
proveniente de las venas pulmonares .Se cierran las válvulas sigmoideas y se abren las válvulas 
bicúspide- izquierda y tricúspide-derecha. 

2.3 Responder 
a) Las venas empiezan en los capilares y terminan en las aurículas, en cambio las arterias 
empiezan en los ventrículos y terminan en los capilares.
b) El pigmento de la sangre lo da la hemoglobina
c) En la hemolinfa hay dos pigmentos: eritocruorina (Fe: coloración roja)en anélidos; 
hemocianina(Cu: coloración azul), en moluscos y artrópodos.

Citar en cada, ejemplo de organismos que posean:
- Circulación abierta : Insectos(artrópodos), moluscos( la mayoría)
- Circulación cerrada simple y completa: Peces
- Circulación cerrada doble e incompleta: Anfibios
- Circulación cerrada doble y completa: Aves mamíferos y cocodrilo

CEPRE-UNALM                                                                                                                         CICLO REGULAR 2010-I5



Sobre la respiración en plantas, completar

En los estomas de las hojas y lenticelas de los tallos
b) En el caso “A” las células oclusivas se abren los estomas permitiendo la 
entrada de gases como el oxígeno para la respiración y CO2 para la fotosíntesis.
c) En el caso “B” Se cierran los estomas cuando hay pérdida de agua de las 
células oclusivas, 

      las células se vuelven flácidas, hay menor concentración de potasio en su interior.
d)   Los factores que regulan la apertura o cierre de estomas son el estrés hídrico, la 

concentración    de CO2, la temperatura y la luz. 

Completar la información solicitada

6. Productos de excreción de las plantas: Resina, aceites esenciales, néctar y látex. 

7.  Citar ejemplos de los tipo de reproducción asexual:

1. Bipartición o fisión. euglena, bacterias y paramecios
2. Por esporas: hongos filamentos , algas
3. Gemación: levaduras esponjas e hidras
4. Fragmentación: planarias( Platelminto)
5. Apomixis: Diente de León , ajo, cítricos y pastos
6. Propagación vegetativa: tubérculos (papa, olluco, oca); rizomas (plátano, kión, achira); 

bulbos(ajos, azucena); raíces(camote).
7. Partenogénesis: Moluscos, insectos y crustáceos.

El primer gráfico corresponde a la hidra que pasa por un proceso de gemación, y en el segundo 
caso es la propagación vegetativa de la fresa por estolones

    
8. Elegir seis términos de recuadro y completar las definiciones

La flor; 
saco embrionario;
fruto; 
rudimento seminal; 
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Venado(mamífero) Sapo(vertebrado) Araña(artrópodo) Insecto(artrópodo)

Respiración Pulmonar Cutánea y 
pulmonar  Pulmones en libro Traqueal

Órgano 
respiratorio Pulmones Piel y pulmones Láminas dentro de 

un saco aéreo
Tubos finos 
ramificados

Sistema 
excretor Riñones Riñones Glándulas coxales Tubos de Malpighi

6



microsporas; 
ovocélula;
androceo.

No corresponden las células espermáticas y la semilla

9. La doble fecundación es la siguiente:
-   1 célula espermática(n) y una ovocélula(n) = huevo o cigoto  luego formará el embrión
-   1 célula espermática(n) y los dos núcleos polares= Endospermo( 3n)

10. La reproducción sexual en animales:

 En el caso de la espermatogénesis 

Espermatogonia(2n) Por  mitosis  forma espermatocitos primarios los cuales son (2n).Luego 
éstos  por  la  primera división  meiótica  producen  dos espermatocitos  secundarios.  Luego  por 
Meiosis  II,  se  forman  cuatro  espermátides.  Estos  se  transformarán  después  en  cuatro 
espermatozoides.

   
 En la Ovogénesis

Ovogonia(2n) Por mitosis forma ovocitos primarios los cuales son (2n).Luego   éstos por la 
primera división meiótica producen un ovocito secundario y un cuerpo polar. Luego por Meiosis 
II, se formará una ovótide y tres cuerpos polares. La ovótide se convertirá en un óvulo.

11. Repasando
1) c, d, a, b   ; 2)A ; 3)FVFV ; 4)A  ; 5) C ; 6)E ; 7)C ;  8) E ; 9) B
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Si un espermatozoide logra fecundar un óvulo formará un huevo o cigoto que
pasará por las tres etapas del desarrollo embrionario que son: blastulación, 
gastrulación y diferenciación las cuales permitirán formar el ectodermo, endodermo y 
mesodermo
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