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                                  ETAPA COMPENSATORIA DICIEMBRE 
 
Espacio Curricular: Ciencias Biológicas 
 
Curso: 4to año                 división: 1ra                           Ciclo: Orientado            Turno: Mañana 

 
Profesor: SANCHEZ, Tomás Fernando                Correo Electrónico: tomsan12007@gmail.com  
 
Saludo del profesor: Buenos días alumnos/as 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Atención Alumnos/as, en esta etapa les solicito realizar esta evaluación escrita estudiando los apuntes 
de biología enviados en la oportunidad, para poder elaborar sus respuestas y así poder responder 
correctamente. Por favor en la medida de lo posible, traten de NO utilizar el internet para responder a las 

preguntas. 
Realicen esta evaluación, identificándose con todos sus nombres y su apellido, curso división y colegio. 
Por favor, escriba el número de hoja en la parte superior de la misma y en la parte de adelante como en la 
parte del dorso o atrás de la hoja, copie la 1er pregunta y responda, luego copie la 2da pregunta y responda 
y así hasta terminar. Fecha de entrega de esta evaluación el día 15 de diciembre antes de las 12 horas del 
mediodía, sin falta, - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESPONDER 
 
EL ESQUELETO 
 
1-¿Cuántos huesos tiene el esqueleto del hombre? 
 
2-Según la clasificación de los hueso por su longitud, pinte en el gráfico del esqueleto presentado a 
continuació:  Con color anaranjado tres huesos largos; tres huesos cortos y tres huesos planos o anchos. 
Menciónelos en su hoja de trabajo. 
 
3-Mencione el nombre de la célula ósea y diga en que partes de la estructura ósea se localizan la misma. 
 
4-Diga como crecen los huesos largos en lungitud y el espesor. 
 
5-Mencione el o los huesos que forman solamente el esqueleto del brazo y la pierna. 
 
6-Pinte, en el grafico del esqueleto que se muestra a continuación, con otros colores diferentes al 
anaranjado, los siguientes huesos: costillas falsas, vertebras lumbares, maxilar inferior, huesos ilíacos, 
Huesos omóplatos, hueso cúbito, huesos del tarso, hueso perone y hueso esternón. 
 
LAS ARTICULACIONES 
 

7-¿En qué partes del cuerpo humano se localizan las articulaciones que presentan movimientos amplios, 
las que realizan escasos movimientos o semimoviles y las que no realizan movimiemtos o suturas? 
Mencione un ejemplo de cada una de ellas. 
 
LOS MUSCULOS 
 
8-¿Cuántos músculos tiene el cuerpo humano y qué nombre recibe la fibra o célula muscular? 
 
9-¿Qué tipo o variedad de tejido muscular presentan los siguientes órganos o viceras de su cuerpo? 
a-El intestino; b-el músculo pectoral mayor, el músculo miocardio del corazón, las paredes de la venas y el 
músculo gemelo. Mencione el tipo e contracción muscular en cada caso. 
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10-Pinte, en los gráficos del sistema muscular que se presentan a continuación y escriba los nombres de 
los siguientes grupos musculares: Orbiculares de los labios, deltoides, dorsales anchos, oblicuos mayores, 
aductores, izquiotibiales, pectorales mayores y biceps crural. 
 
NEURONAS Y NERVIOS 
 
11-Dibuje una neurona, pinte con color verde el cuerpo de esa neurona y con color rojo las prolongaciones 
de la mismo y diga en cada caso las funciones de esas prolongaciones. 
 
12-¿Qué es la sinapsis y porqué NO realizan el proceso de mitosis estas células nerviosas? 
 
13- ¿Dónde se localizan las neuronas sensitivas, motoras e intercalares y que funciones cumplen estas? 
 
EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 
14-La Médula Espinal y el Bulbo Raquídeo: ¿Dónde se ubican estos órganos del sistema nervioso central? 
      En un cuadro comparativo, establezca difertencias claras de la estructura interna de éstos órganos. 
      En un cuadro comparativo, establezca diferencias, solamente diferencias claras de las funciones de  
      estos órganos. 
 
15-Mencione usted, ¿Qué órgano del sistema nervioso central es el encargado de controlar y mantener el 
equilibrio de su cuerpo y la locomoción, es decir los actos de caminar o correr? Y ¿Cómo se llama el órgano 
del sistema nervioso central que controla sus emociones (sus risas o su llanto)? Mencione solo esos 
órganos. 
 
16. El cerebro: 
 
a-Diga ubicación y protección del cerebro. 
b-¿Por qué se considera a una persona con un alto grado de inteligencia? 
c- Mencione algunas características de los módulos 1rios y de los módulos 2darios del cerebro, como por 
ejemplo, cuándo se formaron, que acciones realizan, que controlan, dónde se graba todo lo que usted está 
aprendiendo y que pasa si esos módulos se lesionan por un golpe que la persona sufre cuando se produce 
un accidente. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                FIN 
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 Apuntes del docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

                          



 

                            
 
 
 
 



                                    
 
 
 
 
 
 


