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Solucionario Guía N° 1 

1. SANGRE – VASOS SANGUÍNEOS – CORAZÓN – GLÓBULOS ROJO – GLÓBULOS BLANCOS – PLAQUETAS. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EL ESQUEMA PARA COMPLETAR NO CORRESPONDE. ME EQUIVOQUE PEGARLO. ESTE ES EL ESQUEMA QUE 

DEBIAN COMPLETAR. 

 

 

PLASMA ELEMENTOS FIGURADOS 

Glóbulos rojos Glóbulos Blancos Plaquetas 

Le da el tono 

característico a la 

sangre, y se 

encargan de 

transportar el 

oxígeno. 

Se encargan de 

defender al 

organismo de 

agentes que 

provocan 

enfermedades. 

Son fragmentos de células 

encargadas de formar un 

tapón, llamado coágulo, 

que evita la pérdida de 

demasiada sangre después 

de una lesión. La 

formación de este tapón 

se lleva a cabo mediante 

un proceso denominado 

coagulación. 

FARINGE 

LARINGE 

TRÁQUEA 

BRONQUIOS 
BRONQUIOLOS 
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4. 

a) Espiración. 

b) Intercambio Gaseoso. 

c) Diafragma. 

d) Pulmones. 

e) Inspirar. 

f) Músculos Intercostales. 

g) Exterior. 

5. 

a) Boca. 

b) Esfínter pilórico. 

c) Esófago. 

d) Quimo. 

e) Egestión. 

6. La absorción de nutrientes también se verá disminuida ya que la persona queda saciada con menos alimento, por lo 

tanto el aporte nutricional que recibirá es menor. 

Guía Unidad Reenseñanza Unidad “Alimentación y microorganismos” 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Carbohidratos Proteínas Lípidos  Vitaminas 

Entrega 

energía 

inmediata.  

Ayudan a 

fabricar las 

distintas 

estructuras de 

nuestro 

cuerpo 

Sirven como 

reservas 

energéticas a 

largo plazo 

Ayudan al 

funcionamiento 

de nuestro 

cuerpo, 

regulando varios 

procesos, como 

la coagulación de 

la sangre. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Unidad Reenseñanza Unidad “La Hidrosfera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. La distribución de agua dulce (3%) en el planeta es mucho menor en consideración con el agua salada 

(97%).  

c. Para hidratarnos. 

Para que los seres vivos soporten altas temperaturas. 

Para transporte de sustancias dentro de nuestro cuerpo. 

SINTETIZA 

Mares  – casquetes polares. 

Evaporación – precipitación – transpiración. 

Seres vivos. Resistir altas temperaturas. 

Evaporación 

Transpiración 

Condensación 

Precipitación 

Escorrentía  

Percolación 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Lagos, lagunas, ríos, glaciares, casquetes 

polares y aguas subterráneas. 

Mares y océanos. 

Permite que los seres vivos puedan soportar 

cambios de temperatura ambiental. En los seres 

humanos, el agua ayuda a mantener una piel 

tersa y sana. En las plantas, mantiene la rigidez 

de sus hojas y tallos sufrir daños. En los seres 

vivos el agua sirve como medio de  transporte de 

sustancias. 


