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I. Completa las siguientes frases: 

1. La transpiración es: 

2. La nefrona es: 

3. El sistema renal humano está conformado por:           

4. Las vías urinarias están conformadas por: 

5. La función de los riñones es: 

6. Realiza el dibujo del sistema urinario humano 

 

II. Completa  las frases. 

1. La______________ Es la función por medio de la cual los seres vivos dan origen a 

organismos similares. 

2. La______________ consiste en la aparición de una yema en la superficie del progenitor, 

que al crecer da origen a un nuevo individuo. 

3. La reproducción _______________ es aquella en que participan dos progenitores. 

4. La reproducción _______________ es aquella en que participa un solo progenitor. 

5. La__________consiste en la división de la célula progenitora en dos células hijas 

idénticas. 

6. La______________consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula madre.  Cada 

uno de estos núcleos da origen a un nuevo individuo. 

7. Las células reproductoras o gametos son el________________y el _______________. 

8. En la división celular la célula madre o _______________da origen a dos 

_____________ hijas. 
9. Cuando el grano de polen madura, cae en el estigma del pistilo y se produce 

la___________________. 

10. Luego, el grano de polen desciende por el __________________ hasta el ovario, donde se 

encuentra con ________________ y lo fecunda.  Esta unión se conoce como 

_________________. El óvulo después de fecundado, crece y se convierte en ____________, 

mientras que el ovario que lo contenía crece y se transforma en ____________. 

 

III. 

1. Realiza los dibujos de aparato reproductor femenino y masculino y coloca los nombres en 

cada estructura. 

2. Define: óvulo, espermatozoide, cigoto, gameto,  fecundación  

IV. Completa 
Mediante el sentido de la vista percibimos: ______________, _____________ ,_____________, _________ 

El ojo está protegido por dos membranas: _____________,____________ 



La _____________ es la capa que protege la parte delantera del ojo y es transparente. 

La  ___________ es la capa blanca que cubre el ojo. 

La parte coloreada del ojo es el _____________ 

La ___________ es la parte del ojo que se abre y cierra por la entrada de luz. 

El _____________ es una lente que enfoca los objetos. 

La  ____________ está formada por células que transforman impulsos luminosos en nerviosos   

El ___________ __________ lleva impulsos nerviosos al cerebro. 

El oído externo está formado por   ____________ 

El oído medio consta de una cadena de pequeños huesecillos llamados _____________, 

______________,_______________. 

En el oído interno está el _____________ que es la parte a la que llegan los sonidos y de él  sale 

el_____________________  que va a  al cerebro. 

El final del conducto auditivo externo está cubierto por una membrana llamada ______________. 

Hueso más grande en el cual sestan situados los conductos semicirculares_______________ 

________________________  Centros del equilibrio. 

____________es el órgano del tacto. 

Capa que está debajo de la epidermis._______________ 

La______________ es la capa más externa de la piel. 

 

 


