
 
  
 
 

GUIA FORMATIVA N° 01                                     ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES. 

CONTENIDO: UNIDAD NUTRICIÓN y SALUD. 

  

PARA DUDAS  O  CONSULTAS  RECUERDA ESCRIBIR A MI CORREO: 

profelizabeth2020@gmail.com 

NOMBRE: ____________________________________________________ 
 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE CADA ENUNCIADO  y RESUELVE LOS ITEM 
SEGÚN CORRESPONDA. 

 

 Lee y encierra la alternativa correcta. 
 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a un trastorno asociado a una mala 
alimentación?  
A. Las personas que tienen un exceso de masa corporal padecen obesidad.  
B. El bajo peso implica una acumulación anormal o excesiva de grasa.  
C. La desnutrición corresponde a grandes ingestas seguidas de vómitos inducidos.  
D. El rechazo a consumir alimentos por miedo a ganar masa corporal se conoce como 
bulimia. 
 

2. ¿Cómo adquiere tu cuerpo el agua necesaria para desarrollar sus funciones?  
A. Por medio de la digestión de alimentos.  
B. A través de la respiración celular.  
C. Mediante el metabolismo.  
D. Por medio de las enzimas que actúan en los alimentos. 
 

3. ¿Cuál es la función principal del sistema circulatorio?  
A. Distribuir nutrientes y oxígeno por todo el cuerpo.  
B. Transportar dióxido de carbono  al corazón.  
C. Intercambiar gases con el medio externo.  
D. Eliminar los desechos de la digestión 
 

4. ¿Cuál es la función del sistema renal o urinario?  
A. Transportar el oxígeno hasta los pulmones.  

B. Captar y eliminar el CO₂ disuelto en la sangre.  
C. Filtrar y eliminar las toxinas disueltas en la sangre.  
D. Producir bilis para favorecer la disolución de las grasas. 

 

5. ¿Cuál es el recorrido que sigue un alimento cuando ingresa al tubo digestivo? 
 A. Boca, intestino delgado, estómago, hígado y esófago.  
B. Boca, esófago, intestino delgado, estómago y páncreas.  
C. Boca, estómago, esófago, intestino delgado e intestino grueso.  
D. Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. 
 

6. A la gente que tiene mucha actividad física, les conviene tomar un desayuno rico en:  
A. Proteínas  
B. Carbohidratos.  
C. Grasas  
D. Colesterol. 
 

7. ¿Cuál es la función de los riñones? 
 A. Aportar urea a la sangre.  

B. Expulsar CO₂ hacia la sangre.  
C. Trasladar la orina hacia la vejiga.  
D. Filtrar metabolitos desde la sangre. 
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 Observa la imagen y completa la ficha alimentaria con la información solicitada. 
 

 

 

 

ALIMENTO 

  
 

 

NUTRIENTE PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN QUE CUMPLE 

  

 
 

 

 Términos pareados: Indique en el paréntesis de la columna de la derecha el número  
de la columna izquierda que corresponda. 

 

1. Boca  (     ) Ubicado detrás del estómago. 

2. Páncreas  (     ) Zona del tubo digestivo. 

3. Digestión mecánica (     ) Proceso que elimina los alimentos. 

4. Egestión  (     ) Tejido conectivo que irriga todos los demás tejidos del 

cuerpo. 

5. Vías respiratorias (     ) Proceso que se produce en la boca. 

6. Espiración  (     ) Fragmentos celulares que participan en la coagulación 

sanguínea. 

7. Sangre  (     ) Conductos que salen del corazón y se dirigen hacia los 

tejidos.  

8. Plaquetas  (     ) Proceso en que el diafragma sube y los músculos se 

relajan. 

9. Intestino grueso  (     ) Componentes del sistema renal. 

10. Arterias  (     ) Pertenecen al sistema respiratorio. 

11. Intestino delgado (     ) Al tragar, el alimento se mueve a través de este órgano 

hacia el estómago 

12. Esófago (     ) Órgano que presenta un epitelio con gran cantidad de 

vellosidades que aumentan la superficie de absorción 

13. Estómago (     ) Órgano que ayuda a mezclar los alimentos triturados 

con la saliva y lugar donde se perciben los sabores. 

14. Uréteres (     ) Órgano en el que se absorbe la mayor parte del agua 

de los alimentos y que termina en el recto. Finalmente 

conecta con el ano, que es el punto de salida del tubo 

digestivo. 

  
 


