
COLEGIO NACIONES UNIDAS IED 

Taller De Preparación Pruebas Segundo Trimestre 

GRADO SÉPTIMO 

 
TEMA:  LA EXCRECIÓN EN LOS SERES VIVOS 

 

                                                                                               

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 
1. ¿Qué es la excreción? 

2. ¿Por qué la excreción es una función vital? 

3. Explica claramente en qué consiste cada uno de los siguientes mecanismos: 

 Transporte pasivo 

 Difusión simple 

 Difusión facilitada 

 Transporte activo 

 Exocitosis  

 

4. Sintetiza en un cuadro, las principales sustancias excretadas por bacterios, 

protistos, algas, levaduras y hongos y su utilidad para el ser humano. 

 

5. Con respecto a las siguientes estructuras excretoras en vegetales, explica su 

localización en la planta, el tipo de plantas que las poseen y las sustancias que le 

permiten excretar; 

 
 Estomas 

 Lenticelas 

 Glándulas de 

sal 

 

6. ¿Cuáles son los metabolitos secundarios de algunas plantas, cuál es su función y 

los usos que el ser humano les ha dado? 

 

7. ¿Cuáles son las principales sustancias de desecho en los animales? 

 
8. ¿Qué grupos de organismos poseen cada una de las siguientes estructuras 

excretoras? 

 
 Protonefridios 

 Metanefridios 

 Túbulos de Malpighi 

 Glándulas antenales o verdes 

 Glándulas coxales 

 

9. Los riñones son los órganos especializados para le excreción en animales, sin 

embargo algunos menos evolucionados no tienen bien desarrollados estos 

órganos, razón por la cual existen otros órganos que complementan esta función. 

¿Cuáles son estos órganos, dónde se encuentran y qué sustancias eliminan? 

 

10. ¿Cuáles son las vías de excreción en humanos y qué desechos se eliminan por 

cada una de estas vías 

 
11. Elabora un cuadro con las estructuras que conforman el sistema urinario humano y 

la función de cada una en el proceso. 

 
12. ¿Cuáles son los componentes de la orina? 

 
13. Describe lo que ocurre en las etapas de la formación de la orina: 



 
 Filtración 

glomerular 

 Reabsorción 

tubular 

 Secreción 

tubular 

 

TEMA:  EL METABOLISMO Y LA OSMORREGULACIÓN 
 

14. ¿Qué es el metabolismo y cuál es su función? 
 

15. El metabolismo en el interior de la célula puede ser de dos tipos: Anabolismo y 
Catabolismo. Explica las características y funciones de cada una de estas clases 
 

16. Con respecto al Anabolismo de carbohidratos responde: 
 
 ¿Por medio de qué proceso se realiza en vegetales? 
 ¿Cómo se llama el compuesto que permite almacenar glucosa en hongos y 

animales? 
 ¿Qué pasa cuando la ingesta de carbohidratos es superior a las necesidades 

en el organismo? 
 ¿En qué consiste la glucogénesis y cuando se presenta? 

 
17. Las dos etapas en que se realiza el catabolismo de carbohidratos son glucólisis y 

respiración o fermentación (respiración para aerobios y fermentación para 
anaerobios). Para cada una de ellas explica dónde se lleva a cabo y cuáles son las 
sustancias que se obtienen como productos. 

 
18. Con respecto al anabolismo de lípidos, describe qué sustancias fabrica la célula a 

partir de ellos 
 

19. ¿Qué pasa cuando hay exceso de grasa en el organismo? 
 

20. El catabolismo de lípidos se realiza mediante un proceso de oxidación, ¿en qué 
estructura celular se realiza? 
 

21. ¿Qué son las calorías y qué función cumplen? 
 

22. E cuanto al anabolismo de carbohidratos responde: 
 
 ¿En qué organelo celular ocurre? 
 ¿Cómo se llaman las unidades fundamentales que constituyen las proteínas? 
 ¿Qué son los aminoácidos esenciales y cómo los obtenemos? 

 
23. ¿Qué ocurre cuando se excede el límite de almacenamiento de proteínas en la 

célula? 
 

24. ¿Qué es la Osmorregulación y qué función cumple en el organismo? 
 

25. Con respecto a la concentración de las soluciones, responde: 
 
 ¿Qué son soluciones hipotónicas? 
 ¿Qué le ocurre a una célula colocada en una solución hipotónica? 
 ¿Qué son soluciones hipertónicas? 
 ¿Qué le ocurre a una célula colocada en una solución hipertónica? 
 ¿Qué son soluciones isotónicas? 
 Explica las formas en que el organismo pierde agua 

 
 

 

 


