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El aparato digestivo

EJERCICIO 1

Completa el siguiente mapa conceptual:
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EJERCICIO 2
El siguiente esquema representa los dientes permanentes y los de leche.

a) Identifica a cuáles corresponde cada esquema.

b) Rotula los tipos de dientes de cada dibujo.

c) ¿Qué tipo de dientes no aparecen en ambas dentaduras.
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EJERCICIO 3

3.1

3.2

3.3
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EJERCICIO 4
Se aísla un enzima en el tubo digestivo y para conocer su papel en la digestión se
hacen una serie de experimentos. Se colocan 6 tubos de ensayos con el enzima X y
agua destilada a 37º C, además a cada dos tubos se le pone un alimento a ver a cuál
deshace: patata, carne y manteca respectivamente. Además a los tubos 2, 4 y 6 se
le añade HCl.

El resultado indica que al cabo de unas horas se altera el tubo 4.
a. ¿Por qué se escogen estos tres alimentos?

b. Si la Tª fuese 18º C ¿cómo sería la velocidad de digestión?

c. ¿Cuál tipo de enzima es: amilasa, lipasa, pepsinógeno o pepsina?

d. ¿De qué porción del tubo digestivo se aíslo el enzima?

e. ¿Qué papel juega el HCl?
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EJERCICIO 5

5.1

5.2
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EJERCICIO 6
La Helicobacter pilorii es una bacteria que vive en la mucosa gástrica y que
participa en la formación de úlceras de estómago. ¿Por qué se dice de ella que es
un organismo extremófilo, esto es, que vive en condiciones extremas?

EJERCICIO 7
La insulina es una hormona cuya naturaleza biomolecular es proteínica. Indica por
qué la administración de insulina a los enfermos de diabetes se realiza por vía
sanguínea y no mediante administración oral.

EJERCICIO 8
¿Por qué las heces fecales tienen tan mal olor?
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EJERCICIO 9
Cuando se padece colitis (inflamación de la pared intestinal del colon), las
deposiciones son muy fluidas. ¿Qué explicación podrías dar a este hecho?
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El aparato circulatorio

EJERCICIO 100Completa el siguiente mapa conceptual:
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EJERCICIO 110
Relaciona con una flecha los siguientes términos con su definición.

EJERCICIO 120
Sustituye las letras entre paréntesis por los conceptos correspondientes.

(A) :
(B) :
(C) :
(D) :
(E) :
(F) :
(G) :
(H) :
(I) :
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EJERCICIO 130
¿Qué mecanismos impulsan la circulación venosa de retorno al corazón?

EJERCICIO 140

14.1
Pon el nombre correspondiente a cada una de las flechas
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14.2
Indica cuál de las siguientes secuencias de circulación sanguínea es correcta, de
acuerdo con las letras señaladas:
-D E B A F I H G
-G H I F A B E D
-C B E D G H I F
-F I H G D E B A
-C B H G D E I F

14.3
Trata de establecer todas las relaciones posibles entre ambas columnas :
sístole auricular

sangre va de H a I

diástole auricular

sangre va de C y A hacia
B

sístole ventricular

sangre va de I a F

diástole cardíaca

sangre va de B a E
sangre va hacia B y hacia
H

EJERCICIO 150
A Lisa, una chica de 14 años que se está haciendo una exploración física antes de
ser admitida en un campamento de verano, se le diagnosticó un soplo cardiaco
elevado en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo del esternón. El soplo
adquiere la forma de un silbido sin un gran alcance. ¿Qué produce el soplo
exactamente?
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EJERCICIO 160
Si en cada sístole ventricular Tomás bombea 70 ml de sangre desde la aorta y su
frecuencia cardíaca es de 70 pulsaciones por minuto. ¿Cuántos litros de sangre
bombean al cabo de un día?

EJERCICIO 170
INTERPRETAR UN ANÁLISIS DE SANGRE
El análisis de la sangre es una de las pruebas médicas más demandadas para conocer el
estado de salud del paciente. El estudio de las constantes sanguíneas, junto con la
concentración de las sustancias que aparecen en la orina, se utiliza como método de
diagnóstico de muchas enfermedades.
En concreto el hemograma es la relación de células o elementos figurados en la sangre
del paciente. Si comparamos los valores que se han obtenido en muestras de un paciente
con los valores medios que corresponderían a un individuo sano, de su misma raza y
sexo, se puede conocer su estado de salud y diagnosticar ciertas enfermedades.
Procedimiento
Comparando con los valores de referencia hay que averiguar la dolencia que sufren 6
pacientes distintos, a partir de los datos que tenemos de sus análisis de sangre.
Las enfermedades que vamos a tratar de diagnosticar son:
ANEMIA, es el descenso de la cantidad de hemoglobina y generalmente también del
número de glóbulos rojos. Los síntomas son: palidez, desvanecimientos, cansancio, etc.
LEUCOCITOSIS, es el aumento del número de leucocitos indicando una posible infección.
También aumenta el nº de neutrófilos jóvenes.
LEUCEMIA (CÁNCER EN LA MÉDULA ÓSEA ROJA), se detecta porque aparecen células
anormales en la sangre sin diferenciar, llamadas blastos, que proliferan abundantemente
y no dejan espacio para el desarrollo de otro tipo de células. Hay varios tipos de leucemia,
entre ellas destacamos la leucemia mieloide aguda infantil propia de niños y jóvenes –
generalmente varones- que implica anemia y disminución de plaquetas y la leucemia
mieloide crónica, que afecta a adultos de 40-50 años, se caracteriza por anemia, dolores
de huesos, agrandamiento del hígado y bazo, hemorragias, trastornos digestivos,
leucocitosis, etc.
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Parámetros del análisis
1.

NÚMERO DE HEMATÍES: Valor normal entre 4.300.000 y 5.900.000/ml

2.
HB es la hemoglobina, es decir la cantidad de proteína que existe en el interior de
los glóbulos rojos. Por lo general el valor es proporcional al número de hematíes.
3.

HEMATOCRITO es el % de volumen de glóbulos rojos en sangre.

4.
VCM es el VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO, se calcula con: hematocrito x 10 / nº
hematíes (millones) es el promedio del volumen de hematíes. Indica el tamaño de los
glóbulos rojos y puede ser indicativo de alguna patología.
5.
HCM es la HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA. Se calcula con: Hb x 10 / nº
hematíes (millones). Indica la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo; en
cierto modo indica lo 'rojos' que son los hematíes.
6.
VSG es la VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN SANGUÍNEA y se calcula a la 1º y 2ª hora.
Indica la tendencia a formar acúmulos de glóbulos rojos y la cantidad de proteínas del
plasma. Aumenta en caso de infecciones y de anemia.
Tabla de valores normales

Hematíes

VALORES NORMALES
HOMBRE
AMBOS
MUJER
5 millones
4’5 millones
±900.000
±300.000

AUMENTO

DISMINUCIÓN

Policitemia

Anemia

Hemoglobina

14-18 g/cc

12-16 g/cc

Policitemia,
deshidratación

Anemia

Hematocrito

38-54%

36-47%

Pérdidas acuosas

Anemia

VCM

80-98

HCM

27-33

Leucocitos
Basófilos

5.000-10.800
0-1%

Eosinófilos

1-3%

Parasitos, alergias

Neutrófilos

40-70%

Infecciones agudas

Linfocitos
Monocitos

20-45%
4-8%
150.000350.000

Infecciones crónicas
Infecciones crónicas

Adenopatías
Agranulcitosis tóxica
Dificultad de
coagulación

infecciones, anemia

hepatopatías, anafilaxis

Plaquetas

Infecciones

Gripe, intoxicaciones
Infecciones agudas

Velocidad de
sedimentación
1ªhora

0-10

2ªhora

10-20

BIOQUÍMICA
Urea
Ácido úrico
Glucosa

Nefritis, obstrucción
prostática
Gota, nefritis, neuritis
Diabetes,
hipertiroidismo

15-45 mg/cc
2-7 mg/cc
80-120 mg/cc
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Insuficiencia hepática

Hiperinsulinismo

HDL-Colesterol
LDL- Colesterol
Triglicéridos

Diabetes,
ateriosclerosis

40 - 65 mg/cc
80 -190
mg/cc
74-150 mg/cc

Síntesis proteica
defectuosa

Albúmina

3’5-5’5 g/cc

Bilirrubina

0´3-1 mg/cc

Ictericia

Hasta 35
unidades/litro

Infarto, cirrosis

Transaminasas

Debilidad, anemia,
septicemia

Enfermedad:

Enfermedad:
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Enfermedad:

Enfermedad:

Enfermedad:
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Enfermedad:
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EJERCICIO 180
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EJERCICIO 190
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EJERCICIO 10

EJERCICIO 20

EJERCICIO 3

Relaciona los siguientes procesos en la columna de la izquierda, con las partes del
aparato respiratorio que intervienen en los mismos, indicadas en la columna de la
derecha.
a)
b)
c)
d)
e)

Intercambio de gases
Fonación
Movimientos respiratorios
Calentamiento del aire
Tos

1) Diafragma
2) Tráquea
3) Alvéolos pulmonares
4) Laringe
5) Fosas nasales

EJERCICIO 4
Al respirar, podemos tomar aire tanto por la nariz como por la boca. Sin embargo,
es más ventajoso tomarlo por la nariz. ¿A qué crees que es debido?
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EJERCICIO 5
¿En qué consiste el intercambio de gases? ¿En qué lugares y entre qué estructuras
se puede producir el intercambio de gases en los mamíferos?

EJERCICIO 6
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EJERCICIO 7

EJERCICIO 8
¿Qué animales tendrán, en general, mayor número de mitocondrias en sus células:
los que viven en zonas altas, o los que viven en zonas bajas? razona la respuesta.

EJERCICIO 9
En un movimiento respiratorio normal movilizamos un volumen de 2.500 cm 3, al que
se denomina aire corriente. De este volumen, 150 cm3 ocupan el espacio de las vías
respiratorias, llamado aire residual, que no se utiliza en el intercambio gaseoso con
la sangre. Sabiendo que en reposo realizamos 14 respiraciones por minuto y que en
una espiración expulsamos 100 cm3 de dióxido de carbono, calcula:
a) El volumen de aire inspirado en un minuto.

b) El volumen de aire inspirado en 24 horas.
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c) El volumen de aire espirado en un minuto.

d) El volumen de aire espirado en 24 horas.

e) La cantidad de dióxido de carbono que expulsamos de nuestro cuerpo en 24
horas.

EJERCICIO

10

Un neumotórax consiste en la perforación de la pleura. ¿Qué efectos puede
producir un neumotórax en el individuo que lo padece?

EJERCICIO 11
¿Por qué el enfisema pulmonar produce un grave deterioro de la calidad de vida en
las personas que lo padecen?
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EJERCICIO 12
Si estamos por la noche en una habitación cerrada con muchas plantas, ¿qué
podría ocurrirnos? ¿Y si lo hacemos de día? Razona la respuesta.

EJERCICIO 13
¿Es lo mismo excreción que defecación o egestión? En caso negativo, ¿qué
diferencias existen entre ellas?

EJERCICIO 14
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EJERCICIO 15 Completa el siguiente mapa conceptual:
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EJERCICIO 16
Recuerda, con ayuda de bibliografía si es necesario, en qué consiste la
homeostasis. Para una misma cantidad media diaria de agua ingerida, ¿por qué en
invierno se produce más orina y esta es más diluida en verano?

EJERCICIO 17
Explica razonadamente qué vertebrado tendrá el asa de Henle más larga, uno que
viva en un ambiente seco o el que viva en un ambiente húmedo.

EJERCICIO 18
¿En qué consiste la hemodiálisis y en qué casos es necesario que se realice?
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EJERCICIO 19

EJERCICIO 20
¿Cuál es la causa del cólico nefrítico? Relaciona dicha causa con la forma de
prevenir este trastorno.
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EJERCICIO 21
La filtración renal deficiente puede darse en cualquiera de sus dos fases: en la
filtración del plasma hacia las nefronas, o durante la recuperación de los productos
beneficiosos hacia los capilares. Uno de los dos casos se manifiesta en la alta de
producción de orina; el otro se manifiesta en la producción de una orina en la que
quedan sustancia beneficiosas y no se regula el contenido en sales. Razona qué
manifestación corresponde a cada uno de los dos tipos de insuficiencia renal.
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