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l.- Rellena el círculo que contenga la respuesta correcta.  

1.- A la capacidad que tienen los seres 

vivos para engendrar individuos se le 

llama______________. 

O células 

O aparatos 

O reproducción  

O espermatozoides  

 

2.- Gracias a este sistema podemos ver, 

oír, olfatear, saborear la comida o sentir 

frio, calor o dolor.  

O aparato digestivo 

O sistema circulatorio 

O organismo 

O sistema nervioso. 

 

3.- El aparato locomotor está 

conformado por: 

O corazón, sangre, y arterias 

O músculos, huesos y articulaciones 

O esófago, estómago y recto 

O laringe, traque y pulmones 

 

4.- Los________ están unidos con los 

músculos para dar forma al cuerpo. 

O cartílago  

O huesos 

O esófago  

O tráquea  

 

5.-Se le llama_________ a la forma de 

asegurar el desarrollo humano y la 

calidad de vida en cualquier país 

O calidad                  O amor  

O sociedad               O igualdad 

 

6.- El aparato______ está conformado por 

corazón, arterias, vasos capilares y venas. 

O aparato locomotor     

O aparato digestivo 

O aparato circulatorio    

O aparato respiratorio 

  

 

7.-Su función es procesar los alimentos 

que consumimos para que el cuerpo los 

absorba y los asimile 

O aparato digestivo 

O aparato locomotor   

O aparato circulatorio  

O aparato respiratorio 

 

8.- Es una acción que debes llevar acabo 

para cuidar tu aparato digestivo 

O mantén una posición correcta        

O evitar golpes en la cabeza 

O evitar exponerse al humo 

O lavarte las manos antes de comer. 

 

9.- Los_________ son diminutos sacos que 

se encuentran en los pulmones. 

O alveolos                 O huesos  

O nervios                    O músculos 

     

 

10.- A la acción de jalar aire hacia los 

pulmones se le llama: 

O digerir                       O digestión 

O exhalación              O inhalación  

 

11.-El sistema__________ tiene como 

función abastecer de oxígeno al cuerpo 

y desechar el dióxido de carbono. 

O nervioso 

O respiratorio 

O locomotor 

O digestivo  

 

12.- Las____________ se producen cuando 

una gran cantidad de personas se 

contagian.  

O bacterias 

O epidemias 

O vacunas 

O sustancias 

 

13.- Un____________ es todo aquello que 

puede afectar nuestro organismo y 

causarnos daño. 

O óvulo               O agente nocivo  

O hongo             O espermatozoide 

 

14.-Son las sustancias tóxicas que pueden 

dañar nuestro organismo.  

O polvos, gases y líquidos       

O hongos, pulgones, cochinillas 

O gasolina, petróleo, gas 

O pinturas, detergentes, desinfectantes 
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15.-Se le llaman________ a las células 

sexuales femeninas que se producen en 

los ovarios. 

O óvulos                             O útero 

O espermatozoides          O ovario 

 

16.-Los__________son las diferencias entre 

el cuerpo de la mujer y del hombre 

O menstruación     O caracteres sexuales 

O células                 O caracteres primarios  

  

17.-A partir de la pubertad, en los 

hombres se producen los__________. 

O conductos deferentes 

O espermatozoides 

O caracteres sexuales secundarios 

O glóbulos blancos 

 

18.- Son el conjunto de órganos que nos 

permiten saber si somos niños o niñas 

O vesículas  

O caracteres sexuales primarios 

O órganos sexuales         

O ovarios  

 

19.- El aparato circulatorio se relaciona 

de manera directa con el aparato:______ 

O respiratorio       O reproductor  

O locomotor        O digestivo 

 

20.- A la acción de expulsar aire por la 

boca se le llama____________ 

O inhalación  

O exhalación  

O respiración 

O inspiración  
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