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DOCENTE: MDQ. Adriana García Cabrera 

 
 TEMÁTICA 

 
1. Reproducción 
2. Neurología 
3. Sistema endocrino y Linfático. 
 

 PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Comprender y explicar los fundamentos de la función de reproducción valorando el proceso a 
nivel humano. 
2. Conocer y explicar el funcionamiento de la función de relación en la escala evolutiva. 
3. Comprender el mecanismo de la acción de las hormonas, el sistema inmune y el linfático a nivel 
humano. 
 
 

 RECOMENDACIONES GENERALES 
 

1. Escriba la pregunta y solo la respuesta. 

2. Escriba la o las páginas que utilizó para dar respuesta al planteamiento. 

3. Acompañe de un dibujo o gráfica que dé cuenta de la respuesta dada. 

4. Desarrolla el trabajo en hojas de examen de manera ordenada, limpia, completa, clara, 

a mano y con letra legible. 

5. Presenta el taller y los argumentos organizados en carpeta. 
6. Estudia el taller para realizar la sustentación escrita, mediante evaluación. Debes tener 

la carpeta con el material para poder presentar la evaluación. 

 
 LINKS SUGERIDOS 

 
http://www.bioenciclopedia.com/reproduccion/ 
http://www.proyectosalonhogar.com/ciencias/reproduccion_humana.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=YZZ02Jmh-rM 
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E 
https://www.youtube.com/watch?v=c1-LhefNo38 

https://www.youtube.com/watch?v=TcKCU-LLQPU 
https://www.youtube.com/watch?v=boBa2d1jicQ 
https://www.youtube.com/watch?v=vhuLEXwGPSQ 
https://blog.cognifit.com/es/sistema-nervioso-sn/ 
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html 
http://www.bioenciclopedia.com/sistema-nervioso-humano/ 
http://co.globedia.com/sistema-endocrino-linfatico 
https://prezi.com/8nykqv7ytqwi/sistema-linfatico-aparato-excretor-y-sistema-endocrino/ 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Rodríguez Camacho Luz Stella. Los caminos del saber 8°. Editorial Santillana 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bioenciclopedia.com/reproduccion/
http://www.proyectosalonhogar.com/ciencias/reproduccion_humana.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YZZ02Jmh-rM
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
https://www.youtube.com/watch?v=c1-LhefNo38
https://www.youtube.com/watch?v=TcKCU-LLQPU
https://www.youtube.com/watch?v=boBa2d1jicQ
https://www.youtube.com/watch?v=vhuLEXwGPSQ
https://blog.cognifit.com/es/sistema-nervioso-sn/
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.bioenciclopedia.com/sistema-nervioso-humano/
http://co.globedia.com/sistema-endocrino-linfatico
https://prezi.com/8nykqv7ytqwi/sistema-linfatico-aparato-excretor-y-sistema-endocrino/


 
 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL             

Colegio Nacional Nicolás Esquerra IED                               

PEI: EDIFICANDO FUTURO 
RESOLUCION 2562 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 

NIT: 899.999.139-4 
DANE: 11100101091 

 
 

 ACTIVIDADES 
REPRODUCCIÓN 

 
 
Observa la imagen y responde las preguntas del 1 al 4. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la 
observación de la imagen de la derecha, responde las preguntas del 5 al 10. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  El principal objetivo del ciclo celular 
es: 
 
A. Crecimiento celular, duplicación 
de organelos y formación de 
colonias. 
B. Pérdida de material genético y 
celular por procesos de división. 
C. Crecimiento, duplicación de ADN, 
división nuclear y  citoplasma. 
D. Separación de cromosomas por su 
centriolo y formación de células 
hijas.  

2. El principal objetivo de las etapas G1, 
S y G2 es : 
 
A.  Dividir los organelos, citoplasma y 
núcleo celular. 
B.  Duplicar del ADN y preparación 
para la división. 
C.  Finalizar el proceso de división y 
reposo celular.  
D.  Copiar la información y producir 
proteínas.  

3.  Las letras G1, S y G2 hacen parte 
del período del ciclo celular llamado : 
 
A. Interfase. 
B. Profase. 
C. Citocinesis. 
D. Mitosis. 
 

4. La etapa en donde se duplica el ADN 
está representada por la letra y hace 
parte de: 
 
A. S interfase. 
B. G1 profase. 
C. G2 citocinesis. 
D. M interfase. 

5. EL proceso descrito en la 
imagen representa: 
 
A. Meiosis y citocinesis.  
B. Meiosos y Mitosis.  
C. Mitosis y citocinesis.  
D. Interfase y citocinesis. 

6. La función de las etapas 1, 2, 3 y 4 
es: 
 
A. Duplicar el ADN.  
B. Dividir el núcleo.  
C. Dividir el citoplasma.  
D. Duplicar los organelos. 

7.  La imagen que representa el 
proceso de la Citocinesis es: 
 
A. 3. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 5. 

8. La célula que se divide por este 
proceso es: 
 
A. Somática 2n. 
B. Sexual 2n. 
C. Somática n. 
D. Sexual n. 

9. La Anafase se caracteriza por 
la separación de las cromátidas 
hacia los polos celulares y es 
representada por el número: 
 
A. 3. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 5. 

10. Cuando se ha formado el huso 
mitótico, los cromosomas se ubican en 
la placa ecuatorial de la célula, como se 
observa en el número 2, está etapa 
recibe el nombre de: 
 
A. Profase. 
B. Metafase. 
C. Anafase. 
D. Telofase. 
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11. De las siguientes afirmaciones es falsa: 
 
A. La mitosis ocurre en células somáticas 
y la meiosis en células sexuales. 
B. Por mitosis se originan dos células y 
por meiosis cuatro. 
C. En la mitosis hay una sola división del 
núcleo en la meiosis dos. 
D. Por mitosis se obtienen células 
haploides y por meiosis diploides. 

12. La planaria y la estrella de mar se reproducen 
asexualmente originando de sus partes un 
individuo completo e independiente, como se 
observa en la imagen, este proceso de 
reproducción recibe el nombre de: 
 

 

A. Esporulación. 
B. Partenogenésis. 
C. Fragmentación. 
D. Fisión Binaria. 

 

13. La secuencia 
representada en la 
imagen corresponde a 
la reproducción asexual 
de tipo: 
 
A. Gemación.                              
B. Bipartición.  
C. Esporulación.                         
D. Regeneración. 
 

14. La imagen  representa la 
reproducción asexual de la hidra, 
que es de tipo: 
  A. Fisión.                         

  B. Fragmentación. 
  C. Gemación.                      
  D. Partenogénesis. 

15. En la imagen se observa 
como una bacteria incorpora su 
ADN a otra por medio de un pili, 
este tipo de reproducción recibe 
el nombre de: 
 
A. Parasexual. 
B. Fragmentación. 
C. Transducción. 
D. Esporulación 

 

 
Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas de la 16 a la 18. 
 

16. Las partes señaladas por los 
números 1, 2, 3 y 4, correspondes a los 

órganos femeninos internos: 

 
A. 1. Trompas de Falopio, 2. Ovario, 
3. Útero, 4. Vagina. 
B. 1. Ovario, 2. Trompas de Falopio, 
3. Vagina, 4. Útero. 
C. 1. Trompas de Falopio, 2. Útero, 3. 
Ovario, 4.Vagina. 
D. 1. Útero, 2. Ovario, 3. Vagina, 4. 
Trompa de Falopio. 
 

17. El proceso de fecundación se da en 
el órgano señalado con el número: 
A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 1. 

18. El gameto femenino se encuentra 
ubicado en el órgano señalado por el 
número: 
A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 1. 
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Observa las imágenes y responde las preguntas del 19 al 20. 
 
  

19. La singamia es el proceso por el cual dos gametos se fusionan y 
forman un cigoto diploide, con una información genética derivada de 
ambos progenitores. El número uno representa una singamia de tipo: 
 
A. Anisogámica. 
B. Heretogámica. 
C. Isogámica.  
D. Sexual. 

20. La heterogamia es propia de la especie humana, la imagen que 
podría representarla por las diferencias de forma y tamaño es: 
 
A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

 
 

SISTEMA NERVIOSO 
 

 1.   El sistema nervioso no es igual en todos los animales, el 
orden de menor a mayor grado de desarrollo, del sistema nervioso 
de los animales que observas es: 
A. Hombre, medusa, artrópodo, planaria.  
B. Artrópodo, medusa, hombre, planaria.  
C. Artrópodo, hombre, planaria, medusa.  
D. Medusa, planaria, artrópodo, hombre. 

 
2. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El 
sistema nervioso central este formado por los centros de control que son: 
A. Encéfalo y médula espinal  
B. Neurona y encéfalo  
C. Nervios craneales y nervios raquídeos      
D. Órganos receptores 
 
3.   Está constituido por los ganglios y nervios que se extienden fuera del sistema nervioso central: 
A. Ganglios nerviosos  
B. Cerebelo     
C. Sistema Nervioso Periférico        
D. Bulbo raquídeo 
 
4.  Hace referencia a respuestas automáticas, rápidas y predecibles frente a cambios en el 
ambiente: 
A. Hormonales                 
B. Secretoras  
C. Sensores motores           
D. Reflejos 
 
Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas 5, 6 ,7 y 8. 
 
5. El gráfico que observas corresponde a la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, que 
se denomina: 
A. Célula de Glía             
B. Dendrita               
C. Neurona          
D. Axón 
 
6. Las prolongaciones ramificadas del cuerpo celular  corresponden a: 
A. Los telendrones           
B. Las dendritas       
C. La mielina       
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D. Los Axones 
 
7. Es la parte más gruesa y en ella se encuentran el núcleo y la mayoría de organelos celulares: 
A. Dendrita                         
B. Axón                    
C. Cuerpo de Nissl        
D. Cuerpo celular 
 
8. Prolongación alargada que forma parte del cuerpo celular, y transmite la información: 
A. Dendrita                         
B. Axón                     
C. Cuerpo celular          
D. Telendron 

 
9. En el  gráfico de la izquierda del encéfalo humano, están ubicadas 
tres partes que son: 
A. 1.Cuerpo calloso, 2. Vermis y  3. Médula 
B. 1. Médula, 2.  Cerebelo y  3. Corteza cerebral 
C. 1. Hemisferio, 2. Médula y 3.  Cerebelo 
D. 1. Médula, 2. Cerebelo y  3. Cerebro  
 
10. Un individuo puede mantenerse con vida sin cerebro y sin 

cerebelo, pero no lo puede hacer sin protuberancia y sin bulbo raquídeo ya que estos dos órganos  
controlan los cuatro procesos básicos para la vida: 
A. Digestión, circulación, reproducción y secreción. 
B. Digestión, circulación, respiración y excreción. 
C. Digestión, circulación, reproducción y excreción. 
D. Digestión, respiración, reproducción y excreción.  
 
11. Los conceptos que aplican para comprender los mecanismos que utilizan los seres vivos para 
detectar cambios en su medio interno y externo: 
A. Autorregulación y homeostasis. 
B. Control y regulación. 
C. Estímulo y respuesta. 
D. Irritabilidad o sensibilidad. 
 
12. El líquido que no se encuentra dentro de las células es llamado intersticial o medio interno, este 
para mantener la vida de las células debe: 
A. Mantenerse en un rango de concentración. 
B. Evacuarse por medio de la orina. 
C. Encontrarse dentro y fuera de las células. 
D. Autorregulado por la homeostasis.  
 
13. Cuándo afirmamos “El individuo se acercó a la fuente del estímulo”, nos referimos a: 
A. Una respuesta negativa. 
B. Un estímulo físico. 
C. Una respuesta positiva. 
D. Un estímulo biótico.  
 
14. Capacidad de todo ser vivo a detectar un cambio externo o interno: 
A. Sensibilidad. 
B. Estímulo. 
C. Respuesta. 
D. Homeostasis. 
 
15. El crecimiento en torsión de un árbol de cien años se debe a una respuesta de tipo: 
A. Nastia. 
B. Fotoperíodo. 
C. Tropismo. 
D. Dormancia. 
 
16. Un receptor sensorial se puede definir como: 
A. Una célula efectora del sistema nervioso. 
B. Un centro nervioso del sistema central. 
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C. Varias dendritas que producen respuestas rápidas. 
D. Una célula o conjunto de dendritas de una neurona sensorial.  
 
17. Los mecanorreceptores y fotorreceptores se diferencian de los exteroceptores e interoceptores 
en que los segundos se refieren a: 
A. Ubicación. 
B. Función. 
C. Clasificación. 
D. Terminación. 
 
18. Cuándo percibes algo en tu piel pero no puedes precisar que es, podemos afirmar que es un 
tacto: 
A. Discriminativo. 
B. Burdo. 
C. Sensible. 
D. Irritable.  
 
19. El gusto y el olfato responden a moléculas disueltas en líquidos por ello los podemos clasificar 
como receptores de tipo: 
A. Mecanorrecpetor. 
B. Termorreceptor. 
C. Quimiorreceptor. 
D. Fotorreceptor. 
 
20. Los llamados sentidos especiales son: 
A. Nariz y piel. 
B. Oído y Ojo. 
C. Olfato y gusto. 
D. Audición, equilibrio y visión. 
 
 

SISTEMA ENDOCRINO Y LINFÁTCIO 
 
1. El sistema endocrino  está constituido por órganos llamados__________, distribuidos por 
todo el organismo, cuya función es secretar sustancias llamadas _______. 
 
A. Hormonas-glándulas         C. Sistemas- Glándulas 
B. Glándulas- hormonas        D. Glándulas- excreciones 
 
2. Todo factor que por exceso, defecto o carencia es capaz de producir daño a un organismo 
e ir en contra de la homeostasis es: 
 
A. Un linfocito            C.  La adenoidea 
B. Un leucocito           D. Un agente patógeno 
 
3. Las AMÍGDALAS son órganos del sistema: 
 
A. Nervioso                   B. Endocrino      
C. Linfático                    D. Excretor 
 
4. Un ejemplo de una glándula de secreción MIXTA es: 
 
A. El Hipotálamo           B. La Tiroides 
C. La Pituitaria               D. El Páncreas 
 
5. El sistema linfático está compuesto por capilares y vasos linfáticos, que desembocan en 
el sistema circulatorio, numerosos nódulos o _________    linfáticos que, son formaciones 
de tejido conectivo en forma de red fina llena de __________ que actúan como filtros para 
virus o bacterias y, dos órganos adicionales conocidos como _________ y _________. 
 
A. Ganglios- linfocitos-timo y bazo 
B. Ganglios-antígenos-epífisis y páncreas 
C. Glóbulos-linfocitos-timo y  bazo 
D. Glóbulos-antígenos-epífisis y páncreas. 
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6. Glándula ubicada debajo del hipotálamo, es considerada la glándula más importante del 
cuerpo humano por que coordina muchos procesos biológicos, es el jefe del comando 
endocrino y secreta algunas de las siguientes hormonas: 
 
A. Insulina, glucagón y somatostatina. 
B. Adrenalina, noradrenalina y calcitonina. 
C. Prolactina, somatotrofina  y oxitocina. 
D. Progesterona, estrógeno y testosterona. 
 
7. Según el gráfico,  los numerales   1 y 2 
corresponden respectivamente   a: 
 
A. Hipófisis e Hipotálamo 
B. Hipotálamo e Hipófisis 
C. Pituitaria e Hipófisis 
D. Pituitaria e Hipotálamo 
 
 
 
8. La diabetes es una enfermedad en la que se presentan altos niveles de azúcar(glucosa) en 
la sangre debido a que el cuerpo no produce insulina(diabetes tipo I) o no es capaz de 
utilizarla(diabetes tipo II) . En estudios recientes con ratones en Canadá se descubrió una 
sustancia llamada nobiletina, presente en la mandarina, cuyo consumo mostró ser útil para 
controlar los niveles de azúcar en la sangre. Siendo así la función de la insulina  es:  
 
A. Disminuir los niveles de azúcar en la sangre. 
B. Aumentar los niveles de azúcar en la sangre. 
C. Regular los niveles de azúcar en la sangre. 
D. Todas las anteriores. 
 
9. Los siguientes son tipos de leucocitos: 
 
A. Linfocitos, glóbulos blancos y macrófagos 
B. Linfa, adenoides y ganglios 
C. Linfocitos, adenoides y glóbulos blancos 
D. Mastocitos, Neutrófilos y macrófagos 
 
10. Los antígenos son cualquier molécula que el cuerpo no reconoce como propia y que 
dispara la respuesta inmune y determina la fabricación de unas sustancias específicas 
contra ellos, denominadas: 
 
A.  Linfocitos                         B. Ganglios Linfáticos 
C. Anticuerpos                      D. Mastocitos 
 
11. Es una glándula situada entre la tráquea y el esternón, donde maduran los linfocitos T.  
 
A. Tiroides       B. Timo        C. Paratiroides          D. Bazo 
 
12. Entre los agentes patógenos biológicos podemos encontrar: 
 
A. Virus, Hongos, bacterias, parásitos, protozoos y priones. 
B. Antígenos, diabetes, glucagón, insulina y virus. 
C. Virus, hongos, antígenos, macrófagos y mastocitos. 
D. Hongos, mastocitos, bacterias, macrófagos y virus. 
13. Los siguientes son ejemplos de enfermedades  degenerativas. 
 
A. Hepatitis, sida, tuberculosis 
B. Artritis, cáncer, alzheimer 
C. Sarampión, gripe, cólera 
D. Alcoholismo y tabaquismo 
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14. En una persona el proceso natural o artificial que provoca la resistencia a una 
enfermedad infecciosa, debido a que su organismo cuenta con los anticuerpos necesarios 
para resistir una infección, se denomina: 
 
A. Inmunidad humoral                 B. Inmunidad celular 
C. Inmunización                             D. Autoinmunidad 
 
15. Las vacunas son  mecanismos alternativos para que el organismo enfrente 
microorganismos peligrosos al multiplicar anticuerpos y desarrollar memoria inmunológica 
sin contraer la enfermedad.  Siendo así las vacunas preparadas en el laboratorio deben 
contener:  
 
A. Una cantidad elevada de anticuerpos que generen en el organismo una respuesta inmunitaria 
moderada contra determinado agente infeccioso. 
B. Linfocitos T y B que generen en el organismo una respuesta inmunitaria moderada contra 
determinado agente infeccioso. 
C. Glóbulos blancos y linfocitos que generen en el organismo una respuesta inmunitaria moderada 
contra determinado agente infeccioso. 
D. Antígenos que generen en el organismo una respuesta inmunitaria moderada contra 
determinado agente infeccioso. 
 
16. La endocrinología es una especialidad médica que estudia el funcionamiento normal y 
las alteraciones de nuestro sistema endocrino. Recientemente se ha desarrollado una 
especialidad llamada Endocrinología Criminal que busca: 
 
A. Hallar la relación de las funciones de las glándulas suprarrenales con la conducta criminal. 
B. Hallar la relación de la ubicación de las glándulas que forman parte del sistema endocrino con la 
conducta criminal. 
C. Hallar una relación entre la conducta criminal y el funcionamiento anormal de las glándulas del 
sistema endocrino. 
D. Hallar la relación ente el sistema nervioso, endocrino y inmunológico con la conducta criminal. 
 
Responde las preguntas 17 a 20 según el siguiente gráfico: 
 

17. En el dibujo de la izquierda los 
numerales  1 y 2 corresponden 
respectivamente a las glándulas:  
 
A. Paratiroides y tiroides 
B. Tiroides y paratiroides 
C. Pituitaria y tiroides 
D. Tiroides y pituitaria 
 
 
18. En el dibujo de la izquierda los 
numerales 3 y 4 corresponden 
respectivamente a: 
 
A. Suprarrenales y páncreas 
B. Páncreas y suprarrenales 
C. Suprarrenales y bazo 
D. Suprarrenales y timo 
 
19. En el dibujo de la izquierda los 
numerales  5 y 6 corresponden a: 
 
A. Las glándulas del hombre y la mujer          
B. Gónadas 
C.Ovarios                                                              
D. Testículos  

 
 
20. Las glándulas que producen  la hormona que actúa en situaciones de estrés  o de 
emergencia aumentando el ritmo cardíaco  y el respiratorio es: 
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A. 1                 B. 2                   C.3                   D. 4 


