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1. Clasifica los siguientes términos relacionados con la circulación y la excreción en el nivel de organización 

que le corresponde: 

Riñón  Sistema urinario Cardiomiocito   Corazón Retículo endoplasmático 

Endotelio  Vitamina C  Aparato de Golgi Leucocito Dióxido de carbono 

  

2. Esta es la representación de la molécula del fibrinógeno. Busca información sobre ella y contesta: 

a) ¿Qué tipo de biomolécula es? 

b) Esta biomolécula se transforma en fibrina por la acción de una enzima. ¿Cuál 

es esa enzima? 

c) ¿Cuál es la función del fibrinógeno? 

d) ¿Qué tipo celular participa en la función que desarrolla el fibrinógeno? 

e) ¿Qué le ocurre a las personas que no pueden fabricar fibrinógeno? Explica 

brevemente esta enfermedad 

 

 

 

3. Aquí tienes varias representaciones de la molécula de colesterol. Busca información sobre ella y 

contesta: 

a) ¿Qué tipo de biomolécula es? 

b) ¿Qué átomos la componen? 

c) ¿Qué orgánulo celular fabrica el colesterol? 

d) Podemos encontrar colesterol en la membrana plasmática, ¿cuál es 

su función allí? 

e) ¿Qué puede ocurrir si tenemos un alto nivel de colesterol en sangre? 

Explica brevemente esta enfermedad. 

 

4. Aquí tienes la representación de la molécula de urea. Busca información sobre ella y contesta: 

a) ¿Qué tipo de biomolécula es? 

b) ¿Qué átomos la componen? 

c) Esta molécula proviene de la degradación de las proteínas, ¿en qué líquido 

podemos encontrarlo en gran cantidad? 

d) ¿Cuál es el órgano encargado de eliminarlo de la sangre? 

e) ¿Por qué se utiliza la urea en la fabricación de geles de ducha o cremas? 

 

 

5. El APARATO DE GOLGI es uno orgánulo celular que se encargan de organizar el TRANSPORTE de 

sustancias en el interior de las células. Viene a ser como el “sistema 

circulatorio de la célula”.  

a) Busca información y explica cuáles son las funciones del aparato de 

Golgi, aparte del transporte de sustancias. 

b) ¿Cómo se llaman las cisternas que componen el aparato de Golgi? 

c) Este orgánulo está en constante renovación: tiene una zona de entrada 

en la que se están formando nuevas cisternas, ¿cómo se llama la zona de 

entrada? ¿De dónde provienen las nuevas cisternas? 
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d) También tiene una zona de salida por donde salen nuevas vesículas, ¿cómo se 

llama esa zona de salida? ¿Qué orgánulos se crean en esta zona? 

e) La imagen de la izquierda es la fotografía de un aparato de Golgi tomada  con 

un microscopio electrónico de transmisión. ¿Cuáles son las diferencias entre un 

microscopio electrónico de barrido y un microscopio electrónico de transmisión? 

 

 

6. Como has visto en el apartado anterior, los orgánulos celulares se relacionan entre sí. Uno de esos 

orgánulos que se relacionan con el aparato de Golgi es el RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO (RE). Observa el 

siguiente esquema y responde a las preguntas: 

a) Abajo del todo puedes ver en azul el núcleo, y a continuación un tipo de RE 

coloreado de azul oscuro. ¿Qué tipo de RE es? 

b) ¿Qué son los puntos rojos que están pegados a él y cuál es su función? 

c) ¿Cuál es la función de este tipo de RE? 

d) ¿Por qué siempre se encuentra este tipo rodeando al núcleo? 

e) ¿Qué tipo de RE es el que está coloreado de morado? 

f) ¿Cuál es la función de este tipo de RE? 

g) El aparato de Golgi (amarillo) recibe productos del RE, y los empaqueta para su 

salida de la célula gracias a las vesículas redondas (amarillas). ¿Qué nombre 

reciben esas vesículas? 

h) ¿Los colores de los orgánulos son los reales? ¿De qué color son? 

 

 

7. Decíamos que la función del aparato de Golgi en la célula es paralela a la función del APARATO 

CIRCULATORIO en los seres vivos pluricelulares, cuya 

función es transportar sustancias entre las distintas 

partes del cuerpo. El aparato circulatorio está 

compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la 

sangre, y aquí tienes una representación del interior 

del cuerpo humano en el que se aprecian algunas de 

las arterias y venas principales. 

a) Indica el nombre de 10 venas principales (en el 

lado izquierdo) y 10 arterias principales (en el lado 

derecho), no tienen por qué ser exactamente las que 

se señalan en el dibujo (si no puedes hacerlo en el 

dibujo, escribe los nombres en una hoja y empieza a 

nombrarlos desde arriba hacia abajo). 

b) ¿Cómo se llaman las arterias que suministran 

sangre al tejido muscular del corazón? 

c) ¿Qué puede ocurrir si las arterias se debilitan y se 

produce un abultamiento? Explícalo brevemente. 

 

8. Vamos ahora a profundizar en la HISTOLOGÍA del corazón, ese órgano musculoso del tamaño de un 

puño que impulsa la sangre por nuestro cuerpo. Observa la imagen de la página siguiente y contesta: 

a) La capa más externa se llama pericardio parietal, ¿qué tipo de tejido lo compone? 

b) El pericardio visceral (también llamado epicardio) tiene una constitución parecida. Entre ambas láminas 

del pericardio se encuentra el líquido pericárdico, que protege al corazón del rozamiento. ¿Qué ocurre si se 

produce una acumulación de ese líquido o se infecta? 
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c) ¿Qué tipo de tejido muscular compone el miocardio? 

d) ¿Qué tres tipos de tejido muscular existen? 

e) Identifica a qué tipo de tejido muscular corresponde cada 

una de las siguientes imágenes: 

 
 

f) ¿Cuáles son las características del tejido muscular cardiaco? 

 

 

9. Aquí tienes una imagen de un ELECTROCARDIOGRAMA, que es la representación de la actividad de la 

corriente eléctrica que recorre el corazón en un latido cardíaco.  

a) ¿Cómo se llama la fase de contracción del corazón? 

b) ¿Cómo se llama la fase de relajación del corazón? 

c) Aquí tienes la onda correspondiente a un ciclo cardiaco (contracción + 

relajación), a cuyas fases se le asigna una letra para ayudar a su estudio. 

Investiga e indica con qué fase del ciclo cardiaco se corresponde cada una 

(onda P, complejo QRS y onda T). 

 

d) ¿A qué tipo de enfermedad le correspondería un electrocardiograma como 

el que tienes en la parte izquierda abajo? 

e) ¿Qué es un monitor Holter y para qué se utiliza? 

 

 

10. Hemos estudiado que la sangre estaba compuesta por el plasma (líquido amarillento) y por las células 

sanguíneas (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas). Vamos a centrarnos un poco más en los glóbulos 

blancos, de los cuales hay gran variedad y forman 

parte de nuestro SISTEMA INMUNE que nos 

protege frente a patógenos extraños. Aquí tienes 

una representación de los tipos de glóbulos 

blancos o leucocitos: (Puedes encontrar 

información en la página 132 y 133 de tu libro). 

a) La respuesta inmune tiene 3 líneas de defensa en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas 3 líneas?  

b) ¿Qué tipo de glóbulos blancos suelen aumentar cuando hay un proceso alérgico? 

c) Une la columna central con flechas a izquierda o/y derecha según corresponda: 

         Destruyen células con antígenos 

Barrera física    Piel   Ingieren los patógenos 

Respuesta no específica  Linfocitos T  Fabrican anticuerpos 

Respuesta específica   Fagocitos  Se transforman en células de memoria 

Linfocitos B   Se transforman en células plasmáticas 

        Provienen de los monocitos 
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11. El APARATO EXCRETOR se encarga de eliminar las sustancias de desecho que viajan por la sangre como 

resultado del metabolismo de las células.  

a. ¿Cuáles son los 4 órganos encargados de esta excreción? 

b. Señala en este dibujo las partes del 

SISTEMA URINARIO, el cual está 

estrechamente relacionado con el 

circulatorio. 

c. ¿Cómo se llaman las unidades 

funcionales que componen el riñón? 

d. ¿Qué parte de este sistema es 

diferente entre hombres y mujeres? 

e. ¿Qué enfermedad se produce por la 

formación de “piedras” en este 

sistema? Explícala brevemente. 

 

 

 

12. Aquí tienes una representación de una nefrona (verde) acompañado de su vaso sanguíneo, donde 

ocurre el proceso de producción de la orina. Primero 

ocurre la FILTRACIÓN en la zona del corpúsculo renal, y 

después ocurre la REABSORCIÓN en las diferentes zonas 

del túbulo renal (señalados como 1, 2 y 3 en el dibujo). 

a) Explica, ayudándote del libro y de este dibujo, en qué 

parte del recorrido del túbulo se produce la entrada o 

salida de las sustancias hacia el túbulo renal para 

eliminarlo en forma de orina. 

b) ¿Sabrías explicar los porcentajes de orina que van 

apareciendo a lo largo del dibujo? 

c) ¿Qué es la glomerulonefritis? Explícala brevemente. 

 

 

13. Nombra al menos 5 hábitos saludables para el aparato circulatorio. 

 

 

14. ¿Por qué no es saludable para el sistema urinario beber poca agua y consumir muchas carnes rojas? 

 

 

 

 


