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               COLEGIO SAN ANTONIO                                                                        PROF.: MANUEL MORALES M.   

                LA SERENA                                                                                       CIENCIAS NATURALES- BIOLOGÍA 

                                                                                                                                                                             2° MEDIO 

 

EVALUACIÓN UNIDAD 0:  

“SISTEMAS CORPORALES” 

 

                                        

NOMBRE: __________________________________________________  

      

  FECHA: __________________ 

  Ponderación: 60% 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

OA 5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano, organizados por estructuras 

especializadas que contribuyen a su equilibrio, considerando: La digestión de los alimentos por medio de la acción de 

enzimas digestivas y su absorción o paso a la sangre. El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias 

como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. El proceso de ventilación pulmonar e intercambio 

gaseoso a nivel alveolar. El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la regulación de la 

cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. La prevención de enfermedades debido al consumo 

excesivo de sustancias como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos sistemas. 

Habilidades: Reconocer- Comprender- Analizar- Aplicar 

 

Actitudes: Mostrar curiosidad, creatividad e interés por conocer y comprender los fenómenos del entorno natural y 

tecnológico, disfrutando del crecimiento intelectual que genera el conocimiento científico y valorando su 

importancia para el desarrollo de la sociedad. 

Esforzarse y perseverar en el trabajo personal entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo 

riguroso, y que los datos empíricamente confiables se obtienen si se trabaja con precisión y orden. 

       

                    INSTRUCCIONES: 

1. Lea con mucha atención cada una de las preguntas antes de responder. 

2. Coloque su nombre en forma clara y completa 

3. Este instrumento consta de 3 ítems: Términos pareados - Verdadero-Falso- Selección múltiple 

4. Debe ser contestado con lápiz de pasta, preocupándose de escribir con letra clara y sin faltas ortográficas. 

5. Pruebas contestadas con lápiz grafito o portaminas, en cualquiera de los ítems, no tendrán derecho a posteriores reclamos 

de puntaje y nota. 
 

I. TÉRMINOS PAREADOS (12 PUNTOS) 

Frente a cada definición de la columna B, coloca la letra del concepto de la columna A que 

corresponda. (1 punto cada una) 
 

COLUMNA A                                                                                    COLUMNA B 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Puntaje 

Ideal 

Puntaje 

Real 

Nota 

 

44 

 

  

a) Organismo 

b) Circulatorio 

c) Tejido 

d) Digestivo 

e) Sistema 

f) Inmune 

g) Órgano 

h) Respiratorio 

i) Célula 

j) Nervioso 

k) Pluricelulares 

l) Reproductor 

__ Conjunto de tejidos con una forma particular 

__ Sistema del organismo que permite la formación de un nuevo ser vivo 

__ Sistema encargado de coordinar las funciones del organismo 

__ Resultado de la interacción de los sistemas corporales 

__ Conjunto de células con forma y función particular 

__ Organismos formados por más de una célula 

__ Encargado de distribuir sustancias en el organismo 

__ Conjunto de órganos que funcionan de manera coordinada  

__ Cumple la función de extraer los nutrientes desde los alimentos 

__ Unidad mínima de la vida 

__ Incorpora el oxígeno a la sangre y retira el CO2 

__ Protege al organismo frente a factores dañinos 
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  II.- VERDADERO O FALSO (12 PUNTOS) 

  Frente a cada enunciado, encierra en una circunferencia la letra V si lo planteado es correcto y una F si lo    

planteado es falso. (1 Punto cada una) 

 

V F Una neurona es ejemplo de célula 

V F La faringe es un órgano que comparte función respiratoria y digestiva 

V F Los organismos unicelulares tienen todos los sistemas corporales pero de menor tamaño 

V F El tejido es un nivel de organización de mayor complejidad que una célula 

V F Las enzimas son moléculas que intervienen directamente en la función del sistema respiratorio 

V F El corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones son parte del sistema circulatorio 

V F El sistema nervioso permite coordinar funciones  a través de la producción de hormonas 

V F Un ejemplo de tejido es el muscular 

V F El sistema endocrino está formado fundamentalmente de neuronas 

V F Un sistema como el riñón está formado por diferentes tejidos 

V F Un ejemplo de órgano es el cerebro 

V F Una característica que presentan todos los seres vivos es la capacidad de desplazarse  
 

 

   III.- SELECCIÓN MÚLTIPLE (20 PUNTOS) 

   Encierre en una circunferencia la alternativa correcta 

 

1. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual el aire ingresa a nuestro cuerpo?                       (1 punto) 

A) Inspiración 

B) Espiración 

C) Ingestión 

D) Egestión 

 

2. ¿Por qué es importante la formación de la orina?                                                                     (1 punto) 

A) Porque permite eliminar agua 

B) Porque regula la temperatura 

C) Porque elimina las sustancias que no aprovechamos de los alimentos 

D) Debido a que se mantiene un balance corporal de agua, sales y permite la eliminación de desechos que 

provienen desde las células 

 

3. Ordene de menor a mayor complejidad los siguientes niveles de organización biológica:                  (1 punto) 

1. Organismo       2. Célula         3. Sistema         4. Tejido         5. Órgano  

A) 1-2-3-4-5 

B) 2-4-5-3-1 

C) 1-3-5-4-2 

D) 2-5-3-4-1 

 

4. El nivel de organización biológica en que surge la vida como propiedad emergente es el nivel de    (1 punto) 

A) Célula  

B) Población  

C) Organismo  

D) Órgano  

 

5. ¿Cuál  de los siguientes componentes pertenece al sistema digestivo?                                                  (1 punto) 

A) Sangre 

B) Estómago 

C) Bronquios 

D) Sangre 
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6. ¿Con qué función se vincula al sistema endocrino?                                                                 (1 punto) 

A) Reproducción 

B) Digestión 

C) Regulación 

D) Excreción 

 

7. ¿Cuál de las siguientes características es común a todos los seres vivos?                                (1 punto) 
A) Reproducción 

B) Metabolismo propio 

C) Crecimiento 

D) Formación de órganos 

 

8. ¿Cuál de los siguientes es ejemplo de órgano?                                                                           (1 punto) 
A) Páncreas 

B) Neurona 

C) Nervioso 

D) Reproductor 

 

 

Considerando el siguiente esquema:                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Si en H emerge la vida, entonces                                                                                                (2 puntos)       

 I) H es una célula.  

II) F es un órgano.  

III) G es un tejido.  

 Es (son) correcta(s): 

A) solo I.  

B) solo II. 

C) solo III.  

D) solo I, II y III.  

 

10. En relación a la pregunta anterior, ¿qué nivel de organización se encontrará previo a H? (2 ptos)       
A) Tejido 

B) Organelo 

C) Organismo 

D) Molécula 
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11. Al ordenar (de forma creciente) los términos que aparecen en la tabla                                 (2 puntos)       

1 Conectivo 

2 Hígado 

3 Digestivo 

4 Hepatocito 

5 Humano 

 

La secuencia correcta sería: 

A) 1-2-3-4-5 

B) 4-1-2-3-5 

C) 2-1-3-4-5 

D) 5-3-2-1-4 

 

Observa la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿A qué estructuras corresponden las letras A, B y C, respectivamente?                               (2 puntos) 

A) Faringe, laringe y pulmón  

B) Faringe, tráquea y pulmón  

C) Esófago, tráquea y pulmón  

D) Tráquea, bronquio y pulmón 

 

13. ¿Cuál de las siguientes opciones indica la función de la estructura de la imagen?               (2 puntos) 

A) Transportar sangre  

B) Impulsar la sangre  

C) Oxigenar la sangre  

D) Defensa del organismo 

 

 

 

 

 

14. Es correcto afirmar que el funcionamiento del sistema respiratorio se asemeja al del sistema 

digestivo en:                                                                                                                                  (2 puntos) 

I.- Que permite el ingreso al medio interno de sustancias necesarias para que las células produzcan ATP. 

II.- El procesamiento de las sustancias que incorpora, de modo que pueden llegar a las células. 

III.- La existencia de adaptaciones estructurales que permiten que haya una gran superficie para el paso de 

sustancias hacia el medio interno. 

A) I, II y III                              

B) I y II                          

C) I y III                                  

D) II y III 


