
8

Repaso: semanas 1 a 7

Esta semana logrará:

 Repasar los contenidos de la semana 1 a la 7.

 Resolver los ejercicios de repaso para evaluarse en la 
primera prueba parcial. 

 Prepararse bien para la prueba de evaluación.
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¿Cómo será la prueba de evaluación?

La prueba parcial evalúa los mismos contenidos y de la misma manera que lo hemos realizado 
a lo largo de estas semanas de estudio.

En la prueba encontrará:

•	 Diferentes	series	de	ejercicios	que	evalúan	la	comprensión	de	los	temas	de	la	semana	
1 a la 7. Estos ejercicios serán semejantes a los que usted ha resuelto cada semana y 
en cada autocontrol. Se le pedirá:

	 responder preguntas,

 subrayar la respuesta correcta,

 rellenar el círculo de la opción adecuada,

	 identificar	partes	señaladas,

 analizar noticias y casos,

 completar esquemas y mapas conceptuales.

Muy importante: Cada serie de la prueba contiene instrucciones exactas de lo que debe 
realizar en cada apartado, así como la valoración asignada. Lea las instrucciones y asegúrese 
de haberlas comprendido bien.

Tenga en cuenta que en la prueba se valoran otras habilidades, además de los contenidos:

•	 la	redacción	clara	y	sin	faltas	de	ortografía,

•	 la	limpieza	y	el	orden	para	trabajar,

•	 la	profundidad	de	sus	análisis

•	 y	las	ideas	novedosas	que	proponga.

Si usted se prepara con tiempo y dedicación, la prueba no le tomará por sorpresa. Compruebe 
que sus autocontroles estén bien hechos, realice los ejercicios de este repaso y revise los 
contenidos de las semanas de estudio que se evaluarán.
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El ser humano
1.	 El	ser	humano	es	un	vertebrado	perteneciente	al	reino	animal,	conocido	con	el	nombre	científico	de	

Homo sapiens. Tiene características especiales como: 

•	 capacidad	de	pensar	y	progresar

•	 uso	de	palabras	para	comunicarse

•	 caminar	sobre	dos	pies

•	 vivir	en	grupos	y	formar	comunidades

2. El ciclo de vida humana se divide en dos etapas descritas en periodos de desarrollo:

 Etapa prenatal: describe los cambios que tenemos desde la concepción hasta el nacimiento. Se 
divide	en	tres	periodos:	germinal,	embrionario	y	fetal.

 Etapa posnatal:	describe	los	cambios	que	sufrimos	desde	que	nacemos	hasta	que	morimos.	Se	
divide	en	seis	periodos:	neonatal,	niñez,	adolescencia,	juventud,	adultez	y	vejez.

3. El cuerpo humano se ordena en cinco niveles de organización: 

 Ejercicio 1 
Escriba con sus palabras qué es el ser humano.

célulastejidos

sistemas y aparatos

órganos

organismo
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 Ejercicio 2 
Rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado.

1. Una característica propia del ser humano es… 

2. El periodo que comprende los primeros 15 días de 
gestación se llama…

3.	 Las	células	se	unen	para	formar…

4.	 Los	tejidos	de	nuestro	cuerpo	se	agrupan	para	formar…

 Ejercicio 3
Escriba	sobre	la	línea	a	qué	periodo	de	la	etapa	prenatal	y	posnatal	se	refiere	cada	enunciado.	Tiene	
un ejemplo.

0.	 Periodo	 que	 inicia	 cuando	 el	 embrión	 se	 transforma	 en	
feto	y	termina	con	el	nacimiento.	

1. Periodo que abarca los primeros tres meses del embarazo. 
Inicia	con	la	formación	del	embrión	y	finaliza	con	la	apari-
ción de las células de los huesos.

2. Periodo que describe el primer contacto del recién nacido 
con el medio externo.

3. Periodo en el que el ser humano adquiere habilidades 
como hablar, leer y caminar.

4. Periodo en el que el ser humano desarrolla su capacidad 
física	plena.

5.	 Periodo	comprendido	entre	los	40	y	65	años	de	edad,	en	
el	 que	 aparecen	 señales	 físicas	 que	 indican	 el	 paso	 del	
tiempo. 

 responder a estímulos
 la capacidad de pensar
 la capacidad de desplazarse

 fetal
 germinal
 embrionario

 tejidos
 órganos
 sistemas

 órganos
 sistemas
 el organismo

periodo fetal
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 Ejercicio 4 
Complete el esquema sobre los niveles de organización interna del cuerpo. Le ayudamos con el 
ejemplo.

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 Ejercicio 5
Lea el texto siguiente y responda a las preguntas.

Enrique Efraín Recinos Valenzuela

Efraín Recinos, guatemalteco, nació en 1928 y murió en 2011. Fue ingeniero, 
pintor, escultor, muralista, ajedrecista, conocedor de música y letras. Aprendió a 
tocar marimba, violín y mandolina. Su obra maestra fue el Gran Teatro Nacional, 
donde conjugó arquitectura y escultura en armonía con los volcanes. 

Adaptado de: http://efrainrecinos.org/el-maestro/semblanza/

1.	 ¿Qué	capacidad	humana	se	refleja	en	la	vida	de	Efraín	Recinos?

 

2.	 Y	usted,	¿qué	arte	practica	o	le	gustaría	practicar?

  

3.	 ¿Qué	actitudes	le	ayudarían	a	desarrollar	la	habilidad	artística	elegida?

 

Células
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 Ejercicio 6 
Lea	cada	enunciado	y	escriba	en	la	línea	de	la	derecha	a	qué	capa,	órgano	o	glándula	se	refiere.	
Tiene un ejemplo.

0. Capa externa donde se encuentran las células responsables 
del color de la piel.

1.	 Capa	de	la	piel	formada	por	células	encargadas	de	acumular	
grasa.

2. Glándulas encargadas de secretar sudor para mantenernos 
frescos	y	limpios	de	toxinas.

3. Glándulas encargadas de secretar la sustancia que nos 
protege de bacterias y evita la resequedad.

4.	 Estructuras	que	sirven	para	agarrar	y	raspar,	formadas	por	
células muertas endurecidas.

•	 protección
•	 secreción
•	 producción
•	 comunicación

Cumple 
funciones	de:

Formado por:

piel membranas 
mucosas

pelo uñasglándulas

glándulas 
sudoríparas

glándulas 
sebáceas

pelo

epidermis

dermis

hipodermis

3 capas:

El sistema tegumentario

Epidermis
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 Ejercicio 7 
Rellene el círculo de la opción que completa cada enunciado.

1. El órgano principal del sistema tegumentario es la…

2.	 Una	 función	de	 la	piel	es	protegernos	de	agentes	
externos, como…

3. La capa externa de la piel es…

4. La sustancia responsable del color de la piel es…

5. Las membranas que recubren, protegen y humectan el 
interior de algunos órganos reciben el nombre de… 

 Ejercicio 8 
Lea	la	información	sobre	el	acné,	luego	responda	a	cada	pregunta.	

El acné

El acné es una enfermedad de la piel que afecta a un gran número de personas en algún mo-
mento de su vida. Los factores que incrementan la aparición del acné son: herencia, cambios 
hormonales, exposición a condiciones climáticas extremas, estrés, piel grasa y algunos me-
dicamentos. Se manifiesta por la secreción excesiva de las glándulas sebáceas y la formación 
de erupciones que aparecen principalmente en la cara, pecho, hombros y espalda.

1.	 ¿Cuáles	son	las	causas	del	acné?	Escriba	dos.

 

 

2.	 ¿Cuáles	son	los	síntomas	del	acné?

 

 

 residuos
 microbios 
 adipocitos

 la dermis
 la epidermis
 la hipodermis 

 la queratina
 el colágeno
 la melanina

 células
 mucosas
 neuronas

 piel
 glándula 
 membrana
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 Ejercicio 9 
Recuerde	la	clasificación	de	los	huesos	y	escriba	sobre	la	línea	si	 la	imagen	representa	un	hueso	
plano, largo o corto.

El sistema esquelético

•	sostener	el	cuerpo
•	proteger	órganos	internos
•	producir	glóbulos	rojos
•	 favorecer	el	movimiento

•	huesos	largos,	
planos y cortos

•	cartílagos
•	articulaciones

Contiene:

Cumple	funciones	de:

clavícula
omóplato

húmero

cúbito
radio

metacarpianos

pelvis

fémur

rótula

metatarsianos

peroné

tibia

caja torácica

extremidades 
superiores

extremidades 
inferiores

frontal

maxilares

columna 
vertebral

costillas

esternón

cabeza

esqueleto 
apendicular

esqueleto 
axial

Se divide en:

1.

pelvis

2.

vértebra

3.

fémur
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 Ejercicio 10 
Rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado. Tiene un ejemplo.

0.	 Una	función	de	los	huesos	es…

1. Los huesos de la cabeza, de la columna vertebral y 
de	la	caja	torácica	forman…

2. El esternón, las vértebras del tórax y las costillas 
forman…

3.	 El	fémur,	la	tibia	y	el	peroné	son	huesos	que	forman	
parte de…

4.	 Las	articulaciones	del	cráneo	se	clasifican	como…

 Ejercicio 11
Lea el texto con atención y responda a cada pregunta.

¿Qué es la artritis?

Con el paso del tiempo, algunas personas comienzan a sentir dolor y rigidez en las manos, 
las rodillas y los hombros. Estas personas podrían tener "artritis”, una inflamación del tejido 
que cubre las articulaciones. Algunas señales de esta enfermedad son enrojecimiento, 
calor, dolor e hinchazón. 

Adaptado de http://www.niams.nih.gov/default.asp

1.	 ¿Qué	es	la	artritis?

 

2.	 ¿Qué	partes	del	cuerpo	son	las	más	afectadas?

 

3.	 ¿Cuáles	son	los	síntomas	de	esta	enfermedad?

 

 producir energía
 sostener el cuerpo
 protegernos	de	enfermedades

 el esqueleto axial
 el esqueleto humano
 el esqueleto apendicular

 la columna vertebral
 el esqueleto axial
 la caja torácica

 móviles
 inmóviles
 semimóviles

 los huesos cortos
 las	extremidades	inferiores
 las extremidades superiores
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 Ejercicio 12 
Escriba el nombre de los huesos de la caja torácica y de las regiones de la columna vertebral 
señaladas	en	las	ilustraciones.

Caja torácica Columna vertebral

 Ejercicio 13 
Escriba	el	nombre	de	los	huesos	del	esqueleto	señalados	en	la	ilustración.
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 Ejercicio 14 
Complete	el	mapa	conceptual	sobre	la	clasificación	de	los	músculos.

Los músculos

Se	clasifican:

Por su movimiento en: Por	su	función	en:

El sistema muscular
•	 Da	forma	al	cuerpo.
•	 Genera	movimiento.
•	 Facilita	la	expresión	de	sentimientos.
•	 Protege	los	órganos	internos.
•	 Mantenimiento	de	la	postura.
•	 Produce	calor.

Cumple	las	funciones:

occipital

extensores

glúteos

gemelos

flexores

tríceps

temporal
frontal

orbicular de los párpados

recto del 
abdomen

esternocleidomastoideo esplenio

deltoides
pectoral 

mayor
bíceps

supinador
flexores

sartorio
recto anterior

gemelos
sóleo

orbicular de los labios

vasto interno

extensores
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 Ejercicio 15 
Escriba	el	nombre	de	los	músculos	señalados	en	la	ilustración.	Tiene	un	ejemplo.

frontal

 Ejercicio 16 
Rellene el círculo de la respuesta correcta a cada pregunta.

1.	 ¿Qué	 aparato	 forman	 los	 sistemas	 muscular	 y	
esquelético?

2. ¿Qué músculos son los encargados de los movi-
mientos	voluntarios?

3.	 ¿Cuál	es	el	nombre	del	tejido	elástico	que	forman	
los	músculos?

4. ¿Qué nombre recibe el conjunto de músculos que 
hacen	posible	los	movimientos	de	la	cabeza?

5. ¿Qué músculo permite doblar la cabeza hacia arriba 
y	hacia	abajo?

 Locomotor 
 Respiratorio
 Tegumentario

 Lisos 
 Cardiacos
 Esqueléticos

 Queratina 
 Fibras naturales
 Fibras musculares

 Mímicos
 Del	cuello
 Craneales

 Gran pectoral
 Temporal
 Esplenio
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6.	 ¿Qué	 parte	 de	 los	 músculos	 tiene	 la	 función	 de	
transmitir	la	fuerza?

7. ¿Qué músculo permite girar la cabeza hacia los 
lados?

8.	 De	los	músculos	siguientes,	¿cuáles	se	encuentran	
en	la	pierna?

9.	 ¿Cómo	se	llama	la	inflamación	de	los	tendones?

10. ¿Qué músculos ayudan a mantener extendido el 
fémur	para	permanecer	parado?

 Ejercicio 17 
Regrese a la semana 4 y repase los músculos de las extremidades superiores. Luego, observe los que 
están	señalados	en	la	ilustración	y	escriba	su	función,	como	en	el	ejemplo.

 Dedos	
 Huesos
 Tendones

 Frontal 
 Esplenio
 Esternocleidomastoideo

 Sartorio y deltoides 
 Gemelos y sóleo
 Bíceps y pronador

 Desgarro
 Calambre
 Tendinitis

 Glúteos
 Flexores
 Pronadores

permite levantar la mano.Deltoides:	

Bíceps: 

Pronador: 

Supinador: 

Flexores: 

deltoides

supinador

flexores

bíceps

pronador
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pulmones

bronquios

bronquiolos

alveolos

fosas	
nasales

faringe

laringe

tráquea

El sistema respiratorio

vías respiratorias aparato pulmonar

Función principal:

Se compone de:

•	 Toma oxígeno (O2).
•	 Expulsa dióxido de carbono (CO2).

Inspiración Espiración

diafragma diafragma

 Ejercicio 18 
Rellene el círculo de la respuesta correcta a cada pregunta.

1.	 ¿Qué	órgano	es	el	punto	de	entrada	del	aire	al	cuerpo?	

2. ¿En qué órgano del aparato pulmonar ocurre el intercambio 
gaseoso?

3. ¿Qué movimiento respiratorio ocurre cuando el aire sale de 
los	pulmones?

 Fosas nasales 
 Pulmones
 Laringe

 Bronquiolos
 Bronquios
 Alveolos

 Respiración
 Inspiración
 Espiración

118 IGER − Quiriguá



 Ejercicio 19 
Observe	 la	 ilustración	del	 sistema	 respiratorio	y	escriba	el	nombre	de	cada	órgano	señalado.	
Tiene un ejemplo.

 Ejercicio 20
Lea el texto y responda a cada pregunta.

La respiración

La respiración es un proceso involuntario y automático, en la que se extrae el oxígeno del 
aire inspirado y se expulsa dióxido de carbono, un gas de desecho.

El aire se inhala por la nariz. Las fosas nasales están conectadas con los senos paranasales 
o cavidades sinusales, unos espacios huecos del interior de algunos huesos de la cabeza 
que contribuyen a que el aire inspirado se caliente y humedezca. La inflamación de estos 
senos se conoce como sinusitis.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/respira.htm

1.	 ¿De	qué	trata	el	primer	párrafo?

 

2.	 ¿En	qué	órgano	de	las	vías	respiratorias	el	aire	se	calienta	y	humedece?

  

3.	 ¿Qué	enfermedad	respiratoria	se	menciona	en	la	lectura?	

4.	 ¿Qué	hábito	saludable	podría	mencionar	para	evitar	las	enfermedades	respiratorias?

 

fosas nasales
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 Ejercicio 21
Escriba	el	nombre	de	los	componentes	de	la	sangre	señalados	en	la	ilustración.	Tiene	un	ejemplo.

plaquetas

El sistema circulatorio 

Se compone de: 

Cumple 
funciones	de:

•	 transportar	oxígeno	y	nutrientes
•	 recoger	desechos
•	 defender	el	organismo	contra	microbios
•	 mantener	la	temperatura	normal

sangre

•	 plasma
•	 glóbulos	rojos
•	 glóbulos	blancos
•	 plaquetas

Contiene: 

•	 sístole
•	 diástole

corazón

Realiza dos movimientos: 

Juntos intervienen en el proceso de:

•	 venas
•	 arterias
•	 capilares

vasos sanguíneos

Se dividen en: 

Circuito
menor

Circuito
mayor

vena

ventrículo 
derecho

aurícula 
derecha

arteria

ventrículo 
izquierdo

aurícula 
izquierda

capilares

la circulación
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 Ejercicio 22 
Resuma en el mapa conceptual los conceptos principales del sistema circulatorio.

El sistema circulatorio 

Se compone de: 

•	

•	

•	

•	

Contiene: 

•	

•	

Realiza dos movimientos: 

•	

•	

•	

Se dividen en: 

 Ejercicio 23 
Rellene el círculo de la opción que completa correctamente cada enunciado.

1.	 Una	función	del	sistema	circulatorio	es…

2. Las células sanguíneas encargadas de transportar 
oxígeno a todo el cuerpo son…

3. Las células sanguíneas encargadas de protegernos 
contra	las	infecciones	son…

4. Los vasos sanguíneos que permiten la entrada y salida 
de nutrientes, oxígeno y desechos de la sangre son…

5. Los vasos sanguíneos por donde se desplaza la 
sangre sin oxígeno son…

 tomar oxígeno del aire
 favorecer	el	movimiento
 llevar oxígeno a los tejidos 

 las plaquetas
 los glóbulos rojos
 los glóbulos blancos

 las plaquetas
 los glóbulos rojos
 los glóbulos blancos

 las venas
 las arterias
 los capilares

 las venas
 las arterias
 los capilares
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 Ejercicio 24 
Interprete imágenes. Observe el esquema con atención y explique cómo se realizan los circuitos de 
circulación de la sangre en nuestro cuerpo.

 Ejercicio 25 
Lea	el	texto	siguiente	sobre	las	várices,	una	enfermedad	de	las	venas	y	realice	las	actividades.

Las várices

Las várices se producen por una acumulación de sangre que ensancha las venas. 
Se desarrolla sobre todo en las piernas y es común en personas con sobrepeso que 
permanecen mucho tiempo de pie. Para evitar esta enfermedad, se recomienda 
flexionar piernas y tobillos frecuentemente. Después de estar parado por un largo 
tiempo, hay que acostarse y descansar las piernas sobre una pared. Esto ayuda a que 
la sangre de las venas circule más fácilmente.

1. Escriba una causa que puede provocar várices.

 

2.	 Responda:	¿Cuál	es	el	beneficio	de	acostarse	y	descansar	las	piernas	sobre	una	pared	después	
de	estar	parado	mucho	tiempo?

 

Circuito menor o pulmonar

Circuito mayor o general
vena

ventrículo 
derecho

aurícula 
derecha

arteria

ventrículo 
izquierdo

aurícula 
izquierda

capilares
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 Ejercicio 26 
Lea cada acción, escriba qué reacción provoca y si el movimiento que resulta es voluntario o 
involuntario. Guíese del ejemplo.

Acción Reacción Movimiento

Encontrar un perro bravo asustarse involuntario

Sentir cansancio

Encontrar a un amigo

Tocar un cable eléctrico

Cumple 
funciones	de:

El sistema nervioso

•	 relación
•	 control	de	funciones	voluntarias	

e involuntarias
•	 centro	del	pensamiento,	la	

conciencia y las emociones

sistema nervioso 
central (Snc)

sistema nervioso 
periférico	(Snp)

Se divide en:

Formado por: Formado por:

nervios 
craneales: 
12 pares

nervios 
espinales: 
31 pares

cerebelo

cerebro

encéfalo

bulbo raquídeo

médula 
espinal

neuronas

Se compone de:

dendritas

soma o cuerpo 
celular

axón
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 Ejercicio 27 
Complete	y	represente	en	un	cuadro	sinóptico	las	funciones	del	sistema	nervioso.	Tiene	un	ejemplo.

Relación con el exterior a través de los sentidos.
Funciones del

 sistema nervioso

•	

•	

•	

 Ejercicio 28 
Observe	la	estructura	de	las	neuronas.	Luego,	explique	las	funciones	de	las	partes	señaladas	en	la	
ilustración.

soma o cuerpo 
celular

dendritas

axón

 Ejercicio 29 
Revise la semana 7 y repase los componentes del sistema nervioso central (Snc). Luego, escriba las 
funciones	de	las	partes	señaladas	en	la	ilustración.	Tiene	un	ejemplo.

       Cerebro: 

        

       Cerebelo: 

        

       Bulbo raquídeo: 

       

	 	 	 	 	 	 	 Médula	espinal:	

       

dirige las funciones del organismo con la ayuda 

de las neuronas.

cerebelo

cerebro

encéfalo

bulbo raquídeo

médula 
espinal
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 Ejercicio 31 
Responda	cada	pregunta	sobre	las	funciones	del	sistema	nervioso	central	(Snc)	y	del	periférico	(Snp). 
Apóyese en las imágenes. Tiene un ejemplo.

 Ejercicio 30 
Escriba	 las	 funciones	 de	 los	 hemisferios	 izquierdo	 y	 derecho	 en	 el	 espacio	 correspondiente.	
Tiene un ejemplo.

Control de la mano derecha Control de la mano izquierda•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho

Hemisferio derecho

0.	 ¿Qué	hemisferio	cerebral	está	más	desarrollado	en	un	pianista?

 

1. ¿Qué parte del sistema nervioso central (Snc) le permite al marchista 
el	equilibrio?

 

2.	 ¿Qué	hemisferio	cerebral	se	estimula	con	el	juego	del	sudoku?

 

3. ¿Qué parte del sistema central (Snc) controla	los	estornudos?

 

4.	 ¿Qué	nervios	del	sistema	nervioso	periférico	(Snp) controlan los movi-
mientos	del	cuello	y	la	cabeza?

 

9 6 3 1 7 4 5 8

1 7 8 3 2 5 6

2 5 4 8
3 1

8 2 1 4 7 9 6

4 9 6 8 5 3

7
9 1 8 4

5 8 9
4 6 2

3 7 2 4 6 9

4 5 9 8 7
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Orientaciones sobre la prueba parcial

¡Llegó el momento de la prueba!

Ya está listo para la primera prueba parcial de Ciencias Naturales. Le presentamos las últimas reco-
mendaciones que pueden ayudarle a la hora del examen.

¡Ánimo! El resultado de su examen será el producto de su esfuerzo.

i serie. Total 5 puntos.

A. 0.5 puntos cada respuesta correcta. Total 3 puntos.

INSTRUCCIONES: Escriba las partes señaladas del sistema respiratorio. Tiene 
un ejemplo.

Lea atentamente las 
instrucciones antes de 
contestar. Si tiene duda, 
consulte a su orientador 
voluntario.

Al recibir la prueba, y 
antes de empezar a resol-
verla, escriba su nombre, 
número de carné, número 
de círculo de estudio y 
fecha, en la parte superior.

Grupo: Quiriguá Materia: Ciencias Naturales
Prueba: Prueba parcial

Nombre:
Carné:
Círculo de estudio No :  Fecha:

126 IGER − QuiriguáIGER

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Repaso los contenidos de la semana 1 a la 7.

He resuelto todos los ejercicios de repaso para evaluarme en la 
primera prueba parcial.

Me siento bien preparado para la prueba de evaluación.

Revise su aprendizaje 




