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Logro:  Afianzar conocimientos y  brindar apoyo para alcanzar las metas académicas  

Condiciones de entrega: 

1. Portada con normas ICONTEC 

2. Desarrollo de las pregunta de material de apoyo (debe copiar las preguntas y las respuestas no se acepta anexar 

esta hoja como preguntas ni desarrollarla en la misma)  
3. Desarrollar el material con letra imprenta (escrito a mano) no se acepta a computador. 

4. debe entregar el trabajo a mano y ordenado evitando tachones y enmendaduras 

5. entregar en la carpeta asignada para biología 

PREGUNTAS 

1) ¿Qué es la nutrición? 
2) ¿Qué es el metabolismo? 
3) Que es el catabolismo y que tipos de catabolismo existen definiendo cada uno. 
4)  Que son rutas metabólicos y de que formas se presentan  
5) Cuáles son las dos herramientas más importantes usadas en el metabolismo de los 

organismos y defina cada una de ellas. 
   

6) ¿Cómo actúan las enzimas y realice un dibujo donde se ilustre este hecho (pág. 12)? 
7) Que es el ATP, y cuando ocurren reacciones exotérmicas y endotérmicas  
8) ¿Que son carbohidratos y como se clasifican? 
9) ¿Cómo se catalizan los carbohidratos? 
10) ¿Qué es la glucolisis? 
11) ¿Cómo se catabolizan los carbohidratos y mediante que rutas metabólicas sucede este 

proceso? 
12) Cuáles son las alteraciones metabólicas que se presentan y explique cada una de ellas. 
 
13) ¿Porque la diabetes tipo I se considera una enfermedad autoinmune? 

 

 

 

Responder:  

a)  ¿Qué alteración metabólica tiene clara y 
porque? 

b) Que sugerencias le harías a clara para 
mejorar su salud metabólica? 

c) Que alimentos debes dejar de consumir  
para evitar la hipercolesteremia  y triglicéridos 
altos en tu vida futura? 

14) Si fueras el médico que atendió a clara 
que otras recomendaciones le harías que 
ayudaran a mejorar su metabolismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

15)  ¿Que es la respiración? 
16) ¿Qué es la respiración celular y cuáles son las rutas metabólicas por las que se puede obtener 

energía? 
17) De qué depende la capacidad de una célula para realizar respiración aeróbica o anaeróbica?  

 



18) Observa el dibujo y explica que sucede en cada número indicado 
 

 

19) Explique qué sucede en la fase clara y fase oscura de la fotosíntesis y en que lugar ocurre cada 
una de ellas  

20) Completar el cuadro  

Tipo de respiración  Órganos 
especializados 
que intervienen  

Proceso de 
respiración  

4 ejemplos  

branquial  
 

  

Traqueal   
 

  

Pulmones en libro   
 

  

Arácnidos   
 

  

Respiración pulmonar   
 

  

21) Que son vías respiratorias humanas y defina  cada una de ellas  
22) Mencione las propiedades físicas de los pulmones y defina cada una de ellas 
23) Explique como sucede la excreción en plantas y mencione por lo menos 5 

sustancias excretada por las plantas. 
24) Que es la excreción humana y que órganos la realizan  
25) Enumere las glándulas exocrinas definiéndolas incluyendo sus subclases  
26) Que son los riñones y cinco funciones importantes  
27) Defina cada una de las vías urinarias, mencionando su longitud y la capacidad de 

la  vejiga  
28) Cuáles son las regiones o células especializadas en la formación de la orina  
29) Que es la nefrona y mencione las estructuras que la conforman  
30) Dibuje el sistema urinario humano indicando el nombre de sus partes  

 

Nota: sea organizado y ordenado en la estructuración del su trabajo.  

 


