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Área y/o asignatura: Biología grado: 6°  

Docente responsable: Carlos Mario Tobón Vásquez 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar: 

-Organiza y clasifica información en esquemas y gráficos 

-Consulta fuentes de información para ampliar sus conocimientos 

-Reconoce las estructuras que hacen parte del sistema circulatorio 

 

     ACTIVIDADES 

1. Completa indicando los nombres correctos de las partes del corazón 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Coloca en forma correcta el número correspondiente de la tabla en los espacios correspondientes. 

1.DADOR 

UNIVERSAL 

2.GRUPOS  

SANGUINEOS 

3.GLOBULOS 

BLANCOS 

4.PLAQUETAS 5.ANEMIA 

6. EMBOLO  7.SISTEMA 

CARDIOVASCULAR               

8.CELULAS 

SANGUÍNEAS 

9. TROMBO  10. MONOCITOS 

 

____Es el grupo 0 

____Conforman el sistema ABO 

____Forman parte del sistema inmunológico                                                            

____Su función es la coagulación  

____Corresponde a la baja concentración de los glóbulos rojos en la sangre 

____Coagulo intravenoso circulante                                                                   

____Está formado por Sangre, arterias, venas, capilares y corazón  

____Son los Hematíes, Linfocitos, Basófilos y Megacariocitos                                            

____Coagulo intravenoso estacionario                                                                   

____Se transforma en macrófago  

 

 

 

                                                                                  

3. CONTESTA EN FORMA CORRECTA: 

a. ¿Qué ocurre cuando te haces una herida?  

b. Relacione el sistema circulatorio con el digestivo y respiratorio 

c. ¿Qué ocurre con tu corazón y respiración cuando subes a la montaña?  
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4. Las siguientes son preguntas sobre el sistema circulatorio de selección múltiple con única respuesta. Lee y 

analiza antes de responder. 

1.)  La función de los glóbulos rojos es: 

a.  Transportar O2               b. Transportar CO2          c. La coagulación         d.  La defensa 

2.) Las personas que tienen grupo 0 en su sangre, le pueden donar sangre al: 

a.   Grupo 0                       b.   Grupo A                   c.  Grupo AB                d.  A Todos los Grupos 

3.) Cavidades inferiores del corazón se denominan: 

a.  Aurículas                      b. Ventrículos                c.  Haz De Hiss            d.  B Y C 

4.) Los hematíes se forman en: 

a. El Bazo                         b. Ganglios Linfáticos    c. Médula Ósea           d.  Hígado  

5.) El plasma tiene como característica: 

a. Tener un 90% de agua     b. Tener Hormonas    c. Tener proteínas       d.  Todas las anteriores 

6.) Al movimiento de relajación del corazón se denomina: 

a.  Sístole                       b.  Diástole                      c.  Aurícula                    d. Ventrículo      

7.) Los Vasos sanguíneos son: 

a. Arterias                      b.  Capilares                    c. Venas                        d. Todas Las Anteriores 

8.) Las Células Sanguíneas Son:  

a.  Eritrocitos                  b. Leucocitos                   c. Trombocitos             d.  A, B y C 

9.) El lado derecho del corazón, se caracteriza porque circula sangre: 

a. Con Menos O2           b.  Arterial                         c.  Pura                       d. Con Mas O2           

10.)  La circulación tiene la función de transportar:  

a. Nutrientes                   b.  Oxigeno                c. Desechos                d. Todas las anteriores 

11.) El Grupo Receptor Universal Es: 

a. O                                 b. AB                                c. A                             d.  B  

12.) La hemostasis está a cargo de las: 

a. Plaquetas                    b. Arteriolas                     c. Venas                      d.  Vénulas 

13.) El vaso sanguíneo que saca sangre oxigenada del corazón y la reparte al resto del organismo es: 

a. La arteria pulmonar      b. La arteria aorta            c. Las Venas Cavas   d. Las válvulas sigmoideas 

14.) El color de los glóbulos rojos se debe a la presencia de: 

a.  Carbohemoglobina        b. Oxihemoglobina         c. Hemoglobina         d. Oxígeno   

15.) La proteína que permite la coagulación sanguínea es: 

a. La Albúmina                   b. Las Globulinas            c.  El Fibrinógeno      d.  Ninguna de la anteriores 

5. Las siguientes son preguntas sobre ecosistemas de selección múltiple con única respuesta. Lee y analiza 

antes de responder. 

1.) Los ecólogos han establecido diferentes niveles de organización de los seres vivos, el nivel en el cual 

diversas poblaciones conviven y se relacionan en el mismo lugar recibe el nombre de 

 a. especie       b. "Comunidad       c. Biosfera       d. Ecosistemas 

2.) Los factores abióticos constituyen el espacio o medio físico habitado por los seres vivos, algunos 

ejemplos de componentes abióticos son 

a. Temperatura, agua y luz.     b. Animales plantas      c. el ser humano d. (Ninguna de las anteriores). 

3.) El grupo de individuos de rana sabanera que habitan en un humedal de Bogotá son considerados 

 a. Una especie     b. Una población     c. Una comunidad     d. a y b son correctas 

4.) En nuestro planeta hay gran diversidad de ecosistemas que en su conjunto constituyen lo que se 

denomina 

 a. Comunidad      b. Biosfera      c. Globo terráqueo      d. (ninguna de las anteriores) 

 



 

 
 

5.) Escoge la forma correcta de representar la organización externa de los seres vivos de menor a 

     mayor nivel 

a. Individuo - Población - Comunidad – Ecosistema 

b. Individuo - Comunidad -Población - Ecosistema 

c. Individuo - Población -Ecosistema – Comunidad 

d. Individuo - Comunidad - Ecosistema – Población 

 

Teniendo en cuenta la información de la siguiente lectura, complete los ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

 

Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos y otros continentales o de agua dulce. 

Se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios y marismas o playas con agua salada. Con 

agua dulce son importantes los humedales, ríos, como el San Juan o Patía, lagos y embalses, estos 

últimos creados por el hombre. 

Colombia no sólo se destaca por su gran biodiversidad de especies (cerca de 55.000 especies 

diferentes), sino también por su gran variedad de ecosistemas reconociéndose la presencia de 

alrededor de 20 distintos tipos. 

 

1. Escriba dos ejemplos distintos de los que aparecen en la lectura de: 

a) Factor biótico:  

b) Factor abiótico:  

c) Individuo:  

d) Población:  

e) Ecosistema:  

 

2. Dibuje en su cuaderno un ecosistema que esté presente en su región. Señale los factores bióticos 

y abióticos (mínimo 5 de cada uno). 

 

3 Marque con una X únicamente las oraciones que son verdaderas: 

a. El colegio y la escuela son ecosistemas. (   ) 

b. La luz solar es un factor biótico. (   ) 

c. El nido, las plumas y los excrementos de un ave son factores bióticos. (   ) 

d. Todos los zancudos que encontramos en el colegio conforman una población. (   ) 

e. En un río podemos encontrar varias poblaciones y tan sólo una comunidad. (   ) 

f. Sólo los factores abióticos forman un ecosistema. (   ) 

g. La huella de un jaguar es un factor abiótico. (   ) 

h. Todos los seres vivos que viven en el Océano Pacífico forman una comunidad. (   ) 

i. El nicho del gato es depredador. (   ) 

j. El hábitat del jaguar es la selva tropical. (   ) 

 

 

 

 

 


