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La presente guía deberás contestarla en hojas de máquina o de cuaderno con orden y limpieza. 
Misma que deberás presentar y entregar el día de la aplicación de la evaluación; para responder el 
examen utilizaras lapicero tinta azul (no color pastel) 

EJE 1. MATERIA, ENERGÍA E INTERACCIONES. 

TEMAS. Propiedades 
1.- Define brevemente las siguientes características comunes de los seres vivos 

-Adaptación 

-Reproducción 

-Nutrición 

-Respiración 

-Célula 

-Unicelular 

-Pluricelular 

TEMA 2. Naturaleza macro, micro y submicro. 
1.-Investiga las siguientes partes de la célula y dibuja una de ellas ubicando estas partes: 

-Cloroplastos 

-Núcleo 

-Membrana Celular 

-Citoplasma 

-Mitocondrias 

-Pared Celular. 

TEMA 3. Interacciones 
1.-En base a la ´´dinámica de las poblaciones´´, investiga los siguientes términos e ilústralos. 

-Ecosistema 

-Factores Bióticos 

-Factores Abióticos 

-Poblaciones 

-Equilibrio 

-Depredador 

-Presa 

-Carnívoros 

-Omnivoros 

-Herbivoros 

-depredador presa 
EJE 2. SISTEMAS. 

TEMA. Sistema del Cuerpo Humano y Salud. 
1.-apartir de nuestro ´´sistema nervioso´´, ilustra con un esquema el encéfalo y sus partes de 

este. 

¿cuáles son las  partes que integran el sistema nervioso central y las partes del sistema 

nervioso periférico? 

1.-Define lo siguiente: sinapsis, neurotransmisores, neurona, impulso nervioso 

2.-¿Que son las adicciones?  Tipos de adicciones (tabaquismo, alcoholismo, drogas) 

3.-¿Cuál es la Sustancia adictiva del tabaco? 

4.-¿Cómo afectan las adicciones a nivel personal, familiar, social y económico 

5.-a partir del ´´sistema endocrino humano´´, ilústralo a través de un esquema y ubica sus 

partes. 

6.-de acuerdo con el tema de nutrición investiga los siguientes conceptos: 

   -alimentación -nutriente -nutrición -dieta correcta 

1.-En base al tema ´´SEXUALIDAD HUMANA´´ , investiga los siguientes conceptos: 

- Adolescencia 

-Pubertad 

-Sexo 

-Sexualidad 



 

 

 
1.-Realiza un cuadro de doble entrada con la información de cada una de las 4 

potencialidades de la sexualidad humana, 

 
POTENCIALIDADES 
DE LA 

SEXUALIDAD HUMANA 

Vínculos Afectivos  

Género  

Erotismo  

Reproductividad  

 
14. Realiza un organizador gráfico, con todas las ITS; deberá tener virus o bacteria causante, 
síntomas, tratamiento e ilustración. 
 
15. Investiga los siguientes conceptos en la pagina de la Organización Mundial de la Salud. 
-Psicoactiva  -Droga  -Adicción -Depresoras 
 
16. Realiza una red alimenticia ubicando los 5 niveles dentro de ella e ilústrala. 
 
EJE 3. DIVERSIDAD, CONTINUIDAD Y CAMBIO. TEMA 1. BIODIVERSIDAD. 
17. ¿Qué es la Biodiversidad? 
18. Investiga cuales son los Bioelemento en los seres vivos y cuál de ellos es el más abundante. 
19. ¿Qué es la cultura y la estética? 
21. Investiga la vida y el trabajo realizado por estos tres personajes: Darwin, Y Leeuwenhoek 
22. Investiga en que consiste la teoría de la evolución y la teoría de la selección natural 


