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I.- Con la ayuda de tus apuntes y libro de texto investiga y subraya la respuesta correcta. 

1.- Una planta de hierbabuena crece en un jardín a un lado de una nochebuena. Los tallos y la 
hoja de la hierbabuena han crecido desviándose de la sombra de la nochebuena; así les llega 
más sol durante el día. ¿De cuál función de los seres vivos se habla? 

a) Irritabilidad 
b) Alimentación 
c) Reproducción 
d) Respiración 

 
2.- ¿En cuál opción se habla del estudio de las estructuras internas de la célula? 

a) Los alumnos de la maestra Juanita colectaron hojas de varios árboles. Las organizaron 
según su tamaño, forma y color. Obtuvieron una colección de hojas de los árboles que 
viven cerca de la escuela. 

b) En el salón de primero de secundaria colectaron un chapulín en un frasco. Con cuidado, 
lo observaron con una lupa y lograron identificar la estructura con la que se alimenta. Lo 
vieron consumir unas hojas y utilizar su boca para ello. 

c) El grupo 1° A cortó un trozo de la punta de la raíz de una cebolla, lo colocó en un 
portaobjetos con un colorante y lo observó en el microscopio. Descubrieron como se 
colorea el núcleo de las células cuando se están reproduciendo. 

d) El profesor Juan y su grupo de primero observaron fotografías en internet de diferentes 
células. Hallaron células de piel, de estómago, de intestino, neuronas, células de sangre 
y de tallos de plantas, todas con diferentes aumentos. 
 

3.- ¿Cuál enunciado explica un postulado de la teoría celular? 
a) Las membranas celulares están formadas por una doble capa que permite el transporte 

selectivo de sustancias hacia dentro y hacia fuera de la célula. 
b) Los seres vivos se estudian según sus características físicas externas, los órganos que los 

forman y las funciones que sus células llevan a cabo. 
c) Todas las células que forman a todos los seres vivos tienen exactamente las mismas 

estructuras y formas. Por eso integran una estructura que las une. 
d) Un ser vivo siempre está formado por células, ya sea una o sean muchas. Estas realizan 

las funciones del ser vivo. 
 

4.- Cuando una célula requiere ingresar una partícula grande del medio, suele generar una bolsa 
que rodee el material. ¿Qué estructura participa en éste proceso? 

a) La membrana 
b) El núcleo 
c) El citoplasma 
d) La mitocondria 

 

5.- ¿Cuál situación ejemplifica una de las funciones del sistema nervioso? 
a) Rechazar un alimento con sabor desagradable 
b) Respirar con más facilidad cuando el aire está limpio 
c) Saludar con cortesía cuando se entra a un lugar 
d) Dormir más tranquilo cuando es de noche 

 

6.- ¿En qué caso hay mayor riesgo de dañar el sistema nervioso? 
a) Jugando futbol con mis amigos  
b) Ir en motocicleta sin protección  
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c) Andar en bicicleta con casco 
d) Sentarme a ver la televisión  

 

7.- Cuando consumo más calorías de las que utilizo a lo largo del día, estas se acumulan en mi 
cuerpo y en forma de grasa. ¿Cuál es la consecuencia de esto si sucede constantemente? 

a) Padecer bulimia por mucho tiempo 
b) Tener energía para vario días 
c) Tener el peso ideal para mi edad 
d) Padecer sobrepeso u obesidad 

 

8.- Gustavo tiene 18 años y acudió al centro de salud de su localidad para informarse sobre las 
opciones que tiene para cuidarse de una ITS y evitar un embarazo no deseado. Él y su novia han 
decidido iniciar relaciones sexuales. ¿Qué ejerce Gustavo? 

a) Salud sexual 
b) Derecho a decidir 
c) Derecho a reproducirse 
d) Reproducción segura 

 
9.- Beatriz, sus hermanos y sus padres limpian la casa una vez a la semana. Entre todos se van 
turnando las labores, de esta forma todos aprenden y realizan los diferentes quehaceres. ¿Qué 
valor se fomenta con estas actividades? 

a) Disciplina 
b) Generosidad 
c) Respeto al bien común 
d) Equidad de genero 

 

10.- En la clase de Fernando se revisaron algunos mitos sexuales. ¿Cuál es una de esas creencias 
equivocadas? 

a) La masturbación es un acto de autoconocimiento. 
b) Una mujer no se embaraza en la primera relación sexual. 
c) Una mujer no informada sobre sexualidad previene una ITS. 
d) Ingerir bebidas alcohólicas disminuye el rendimiento sexual. 

 
11.- ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un condón como método anticonceptivo? 

a) Que disminuye la sensibilidad y la relación puede durar más y ser mucho más 
satisfactoria. 

b) Que me protege de un embarazo no planeado durante la adolescencia y de los 
problemas que me puede traer un evento como este. 

c) Que es un método con efecto a largo plazo si se utiliza constantemente y de forma 
adecuada. 

d) Que además de ser anticonceptivo, si está bien utilizado, me protege de contagiarme de 
una ITS. 

 

12.- ¿Por qué es conveniente retrasar el inicio de las relaciones sexuales hasta ser mayor de 
edad? 

a) Porque se ven muy mal los adolescentes con bebés, ya que habla de que sus padres no 
los educaron adecuadamente. 

b) Porque una decisión así solo la pueden tomar los adultos que nos rodean y debemos 
obedecerlos en todo lo que nos digan. 
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c) Porque estaremos psicológicamente mejor preparados para afrontar los cambios en 
nuestra vida que involucran la llegada de un bebé. 

d) Porque las relaciones sexuales no forman parte de los derechos reconocidos para 
adolescentes mexicanos. 

 

13.- Verónica ha logrado aceptarse físicamente y eso le permite estar contenta en los círculos de 
amistades que frecuenta. ¿A qué parte importante de la personalidad se refiere? 

a) Erotismo 
b) Autoestima 
c) Madurez 
d) Genero 

 
14.- ¿Cuál es la diferencia entre célula vegetal y animal? 

a) Las células animales tienen núcleo, las vegetales no 
b) Las células animales cuentan con cloroplastos, las vegetales, no 
c) las células vegetales cuentan con cloroplastos, las animales, no 
d) las células vegetales tienen núcleo, las animales, no. 

15.- En que opción se comparan las células eucariontes de las procariontes. 
a) Las células eucariontes son aquellas que no tienen núcleo ni organelos celulares, 

mientras que las procariontes si los tienen. 
b) Las células eucariontes son aquellas que cuentan con núcleo y organelos celulares, 

mientras que las procariontes no tienen núcleo, ni membrana nuclear y cuentan con 
pocos organelos. 

c)  Las células eucariontes son aquellas que no tienen pared celular ni membrana, mientras 
que las procariontes cuentan con ribosomas. 

d) Las células eucariontes son aquellas que cuentan con flagelos, mientras que las 
procariontes no tienen pared ni membrana. 

 
16.- Todos los seres vivos tienen en común las siguientes características, excepto: 

a) Fotosíntesis 
b) Respiración 
c) Irritabilidad 
d) Desarrollo 

 
17.- Reproducirse, nutrirse y respirar son algunas de las características que... 

a) Identifican a los seres vivos. 
b) Diferencian a procariontes de eucariontes. 
c) Poseen sólo los organismos pluricelulares. 
d) Se presentan exclusivamente en los animales. 

 
18.- Tanto las bacterias como los seres humanos... 

a) Respiran, crecen y presentan irritabilidad. 
b) Se desarrollan, se reproducen y presentan células procariontes. 
c) Están conformados por millones de células, se nutren y crecen. 
d) Presentan núcleo celular bien definido, se adaptan al medio y se nutren. 

 
19.- Las funciones de todos los seres vivos son semejantes, porque todos... 

a) Se reproducen sexualmente. 
b) Están formados por células. 
c) Usan el oxígeno del aire para respirar. 
d) obtienen energía de otros seres vivos. 
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20.- ¿Qué establece la teoría celular? 
a) las células son el nivel de organización más completo de un ser vivo 
b) La célula es la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo 
c) todo organismo es controlado y determinado por células 
d) la autoperpetuación de un organismo depende de cada celula 

 
21.- Tipo de células que están diseñadas para comunicar los impulsos nerviosos. 

a) Nerviosas 
b) Musculares 
c) Adiposas 
d) Óseas 

 
22.-Cientifico ingles que al analizar un trozo de un corcho observo pequeños compartimientos a 
lo que llamo celdillas (Células). 

a) Charles Darwin 
b) Anton  Van Leeuwenhoek 
c) Matthias Shleiden y Theodor Shwann 
d) Robert Hooke 

 
23.- Organelo celular cuya función es realizar la respiración de la célula. 

a) Aparato de Golgi 
b) Mitocondrias 
c) Ribosomas 
d) Membrana celular 
e) Citoplasma 

 
24.- Organelo celular que se encarga de dirigir las funciones de la célula, y que actúa como 
centro de “Toma de decisiones”. 

a) Núcleo 
b) Mitocondrias 
c) Ribosomas 
d) Membrana celular 
e) Citoplasma 

 
25.- Únicamente se encuentra presente en las células vegetales y es el encargado de la 
realización de la fotosíntesis. 

a) Cloroplastos 
b) Mitocondrias 
c) Ribosomas 
d) Membrana celular 
e) Citoplasma 

 
26.- Es la capacidad que tienen los seres vivos de reaccionar ante los estímulos que el medio 
presenta, como los olores, la luz, el color y la presión, entre otros. 

a) Adaptación 
b) Irritabilidad 
c) Respiración 
d) Reproducción 

 
27. ¿Qué sucede en un ecosistema cuando aumenta el número de consumidores primarios? 

a) Aumentan los productores. 
b) Disminuyen los productores. 
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c) Disminuyen los descomponedores. 
d) Disminuyen los consumidores secundarios 

 
28.- ¿Qué nivel trófico ocupamos los seres humanos, como especie, en una red alimentaria? 

a) Productores 
b) Consumidores primarios y secundarios 
c) Descomponedores 
d) Todas las anteriores 

 
29. Los seres humanos participamos en el ciclo del carbono a través de todas las siguientes 
acciones, excepto: 

a) Al respirar 
b) Al ingerir agua 
c) Al consumir alimentos 
d) Al quemar productos orgánicos 

 
30. El fósil de un organismo nos brinda información sobre: 

a) Sus hábitos. 
b) Sus características morfológicas. 
c) Las características de su ecosistema. 
d) Todas las anteriores. 

 
31. ¿Qué idea propuso Darwin, al encontrar semejanzas entre los organismos que vivieron hace 
miles de años y los que viven ahora? 

a) Que las condiciones de la Tierra en el pasado eran parecidas a las actuales. 
b) Que cada especie actual desciende de una especie que existió en el pasado. 
c) Que existía una gran diversidad morfológica entre las especies en ese entonces. 
d) Que las características de los organismos permanecen estables a través del tiempo. 

 

32. Darwin planteó que la evolución... 
a) ocurre “dando saltos” a lo largo de cientos de años. 
b) resulta de la selección de ligeros cambios adaptativos. 
c) selecciona a los individuos sobrevivientes de varias catástrofes. 
d) se da por la herencia genética de habilidades de los padres a los hijos. 

 
33.- . Una de las funciones de los carbohidratos es... 

a) formar las uñas y el cabello. 
b) proporcionar energía rápida. 
c) favorecer el tránsito intestinal. 
d) reemplazar las células muertas. 

 
34.- La formación del bolo alimenticio es importante por ser el inicio de la descomposición 
química de los alimentos. ¿En qué parte del sistema digestivo se forma? 

a) En la boca. 
b) En el estómago. 
c) En el intestino delgado. 
d) En el intestino grueso. 

 
35. Si nuestro intestino delgado no funcionara correctamente, tendríamos... 

a) exceso de bilis. 
b) falta de glucógeno. 
c) falta de nutrimentos. 
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d) exceso de glucosa en la sangre. 
 
36. ¿Qué órgano participa directamente en la correcta distribución de todos los nutrimentos a 
nuestras células? 

a) El esófago 
b) El corazón 
c) El estómago 
d) El intestino delgado 

 
37. El índice de masa corporal (IMC) es una medida que resulta de la relación entre dos factores. 
¿Cuáles? 

a) Peso y edad 
b) Sexo y edad 
c) Sexo y estatura 
d) Peso y estatura 

 
38. Trastorno caracterizado por bajas concentraciones de hemoglobina en la sangre por falta de 
hierro en la dieta. 

a) Anemia 
b) Diabetes 
c) Anorexia 
d) Obesidad 

 
39. Cuál de las siguientes opciones para adelgazar NO representa un peligro para tu salud 

a) Ejercicio y dieta equilibrada. 
b) Dieta equilibrada y bebidas adelgazantes. 
c) Dieta libre de grasas y ejercicio. 
d) Todas las anteriores. 

 
40.- ¿Cuál de las siguientes NO es una característica sexual secundaria en mujeres? 

a) La cadera se ensancha. 
b) La piel se vuelve más suave. 
c) Aparece vello púbico y axilar. 
d) Se distingue la presencia de órganos sexuales femeninos. 

 
41. Es un agente patógeno cuya infección causa el cáncer cervicouterino. 

a) Virus del herpes simple 
b) Virus del herpes genital 
c) Virus del papiloma humano 
d) Virus de la inmunodeficiencia humana 

 
42. ¿Para cuál de las siguientes infecciones de transmisión sexual existe vacuna? 

a) Clamidiasis 
b) Herpes genital 
c) Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (sida) 
d) Infección causada por el virus del papiloma humano (VPH) 

 

43. Elige la opción que ordena los siguientes anticonceptivos del más eficaz al menos eficaz, para 
evitar el embarazo. 

a. Espermicida solo 
b. Parche transdérmico 
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c. Condón masculino o femenino 
d. Coito interrumpido 

1. 1c, 2b, 3a, 4d 
2. 1b, 2c, 3a, 4d 
3. 1c, 2b, 3d, 4a 
4. 1b, 2c, 3d, 4a 

44. Enfermedad crónica obstructiva de los pulmones, relacionada con el tabaquismo y que se 
caracteriza por la pérdida de elasticidad en los tejidos y la destrucción progresiva de los alvéolos. 

a) Cáncer pulmonar 
b) Bronquitis crónica 
c) Enfisema pulmonar 
d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 
45. Todas las siguientes son razones por las cuales las personas inician el hábito del tabaquismo, 
excepto: 

a) Por imitación 
b) Por efecto de la publicidad 
c) Por necesidad de aceptación social 
d) Todas las anteriores son causas del inicio del tabaquismo 

 

46. ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia negativa del tabaquismo en la 
sociedad? 

a) Impulsa la economía mundial. 
b) Conlleva grandes gastos para los fumadores. 
c) Implica grandes costos económicos para los gobiernos. 
d) Puede provocar cáncer, bronquitis crónica u otras enfermedades 
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II.- A continuación, realiza lo solicitado. Con base en los resultados, identifica los contenidos 

que necesitas repasar para mejorar tu desempeño, con esto demostrarás que has ascendido 

un nivel en la espiral de tu aprendizaje. 

1.- Une con líneas las características de los dos medios con el concepto que la explica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temperatura e incidencia solar ejercen un 

gran efecto 

Medio acuático 

Medio terrestre 

Ocupa las dos terceras partes del planeta 

Abunda el O2 y la intensidad de luz 

A grandes profundidades no llega la luz y no 

existen plantas 

Los seres vivos que lo habitan son vulnerables 

por la falta del recurso hídrico 

Los seres vivos del fondo están adaptados a las 

elevadas presiones y bajas temperaturas 
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III.- Las siguientes palabras forman parte del párrafo. Escríbelas en el lugar que corresponda. 

 

 

 

 

 

El agua es un recurso___________ que recicla una y otra vez, lo que conocemos como 

del agua. Se inicia con la                                 de las aguas, principalmente en los                                ,  

Él                             se incorpora a la                                             y es transportado por los vientos 

hacia el                                . Así, los vientos                                 chocan contra las  

                                 , se enfrían y para formar las nubes, las cuales                                  se precipitan 

  en forma de ______________ . En seguida, una importante cantidad de agua se  

 en el suelo y es retenida   para formar mantos _________________  ,se forman manantiales los 

cuales alimentan a __________, Riachuelos y arroyos cuya parte de su                             retorna al                                                                                                       

_____________ para reiniciar el ciclo. 

IV.- Anota los organismos subrayados en el nivel trófico que les corresponde. 

La lenteja de agua (Lemna minor L.) es una planta acuática que es posible encontrar en casi 

cualquier cuerpo de agua dulce del planeta y puede llegar a considerarse plaga. En algunos lagos 

y ríos del país viven truchas (Oncorhynchus chrysogaster), unos peces que se alimentas de 

crustáceos, larvas de insectos, insectos, peces pequeños y las más grandes hasta ranas, 

salamandras o serpientes. Otros peces como la carpa común (Cyprinus carpio), suele consumir 

plantas acuáticas, como la lenteja de agua y algas.  

 

Nivel trófico Ejemplo 

Productor  

Consumidor primario  

Consumidor secundario  

 

 

 

 

Acuíferos              atmosfera        montañas           caudal                         saturarse                húmedos 

Condensan           continente       océanos              evaporación              vapor                       mar 

Infiltra                   lluvia                 renovable          manantiales               ciclo                         rio 
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V.- Dibuja una red trófica pequeña que se pueda encontrar en los alrededores de tu escuela o 

tu casa. Escribe los nombres de los seres vivos que incluiste. 

 

 

 

 

 

 

VI.- Responde 

 Describe el ecosistema que más te guste. 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué es necesario conservar los ecosistemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 Describe cómo se afectan, o equilibran, las poblaciones de depredadores y de 

presas. 
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 ¿Por qué México se considera como un país megadiverso? ¿Argumenta tu respuesta? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 ¿Qué es un ecosistema? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
  
¿Qué es un componente biótico y abiótico? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
  ¿QUÉ ES UN ORGANISMO ENDÉMICO? ¿DIBUJA UNO? ANOTA SU NOMBRE CIENTÍFICO, SU 
NOMBRE COMÚN, SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SU FORMA DE VIVIR Y ADAPTARSE A SU 
AMBIENTE. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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VII.- Une con líneas la situación con el concepto que lo explica. Con base en sus resultados y la 

ayuda de tu profesor, identifica los contenidos que debes repasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando alguien me avienta un balón a la cara, 

instintivamente cierro los ojos y me cubro o rechazo el 

balón para que no me pegue. 

Si un alimento se me antoja, por ejemplo, frituras, es 

porque este órgano del sistema nervioso envía señales 

de necesidad de alimento. 

Los cambios físicos y emocionales que sufren los 

adolescentes están mediados por… 

Si me pico la piel con un alfiler, el dolor se transmite 

desde el lugar del piquete hasta el cerebro, donde las 

neuronas se comunican por medio de… 

La sensación de hambre o saciedad de debe a que el 

sistema digestivo existen neuronas que forman parte 

del… 

Neuronas 

Sistema nervioso entérico 

Sistema nervioso periférico 

Reflejos 

Sentidos 

Hipotálamo 

Glándulas suprarrenales 

Hormonas testosterona y 

progesterona 

Sinapsis 
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VIII.- Completa la tabla con dos cambios físicos y dos emocionales que has notado en lo que va 

de tu adolescencia. 

Cambios físicos Cambios emocionales 

  

  

 

 Describe brevemente el proceso corporal que es responsable de estos cambios. 

 

 

 

 Con la ayuda de tu libro busca la función de cada palabra. 
 
ENCEFALO ___________________________________________________________________ 
 
NEURONA___________________________________________________________________ 
 
AXON ______________________________________________________________________ 
 
DENDRITAS__________________________________________________________________ 
 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL ___________________________________________________ 
 
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO _________________________________________________ 
 
HIPOTALAMO _________________________________________________________________ 
 

TALAMO _____________________________________________________________________ 
 
TALLO CEREBRAL ______________________________________________________________ 
 
CEREBELO _____________________________________________________________________ 
 
SOMATICO _____________________________________________________________________ 
 
AUTÓNOMO ___________________________________________________________________ 
 
SIMPÁTICO ____________________________________________________________________ 
 
PARASIMPÁTICO. ___________________________________________________________
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