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I.-. Lee el siguiente texto y luego responde. (6pts)
Los Huesos
Los huesos forman parte con los músculos y articulaciones del aparato locomotor.
El conjunto de los 206 huesos de nuestro cuerpo se llama esqueleto.
Los huesos son órganos duros. Están formados por tejido óseo compuesto por
células óseas y minerales como el calcio y el fósforo.
Para cuidarlos y reponer los minerales necesarios es muy importante tomar
alimentos ricos en calcio (leche).

1.- De acuerdo con lo leído el
Sistema Óseo está compuesto por:
a) 206 huesos
b) 200 huesos
c) No tiene huesos
3.- El Sistema Óseo está formado
por:
a) Huesos y Músculos
b) Pulmones y Bronquios
c) Laringe y Tráquea

2.- Los huesos están formados por:
a) Tejido óseo
b) Minerales
c) A y B son correctas

5.- Los huesos tienen como
característica ser:
a) Hermosos
b) Duros
c) A y B son correctas.

6.- Esqueleto es la definición de:
a) El conjunto de los 206 huesos de
nuestro cuerpo
b) Esófago, Estomago, Intestinos
c) Ninguna de las anteriores.

4.- Para reponer los minerales, hay
que tomar:
a) Alimentos ricos en Calcio
b) Alimentos ricos en grasa.
c) Ninguna de las anteriores.

II.- Selección múltiple: Lee las siguientes preguntas y encierra la alternativa
correcta. (14 pts.)
1.-El Corazón se define como:
a) Un músculo
b) Un hueso.
c) Un cartílago

3.- Son parte del Sistema
Respiratorio:
a) Nariz, boca, faringe, laringe.
b) Tráquea, bronquios y pulmones.
c) A y B son correctas.
5.- El Corazón está formado por:
a) Arterias, Venas
b) Bronquios y Pulmones
c) Articulaciones

7.- La afirmación “es el encargado
de la función de la respiración.
capta el oxígeno del aire ”
corresponde a:

2.- La función del Aparato Digestivo
es:
a) Transportar por la sangre el oxigeno
b) Transformar los alimentos ingeridos
para que sean absorbidos por el
intestino.
c) Ninguna de las anteriores.
4.- El esqueleto tiene:
a) 189 huesos
b) 280 huesos.
c) 206 huesos

6.- La afirmación “Está formado por
las partes del cuerpo que trabajan
juntas para convertir los alimentos y
los líquidos en los componentes y el
combustible necesarios para el
cuerpo” corresponde a:
a) El Sistema Óseo
b) El Aparato Respiratorio
c) El Sistema Digestivo
8.- Son articulaciones:
a) La Caja Toráxica.
b) Arterias y Venas
c) Rodilla y Codo

a) El Sistema Respiratorio
b) El Corazón
c) Los Huesos.
9.- Los músculos son:
a) Huesos cortos
b) Venas y Arterias
c) Órganos elásticos, que se contraen
y relajan sin romperse.

10.- Son parte del Sistema Digestivo.

11.- Los músculos están unidos a
los huesos por:
a) El pulmón.
b) La tráquea
c) El tendón.

12.- La función de los Pulmones es:

a) El Estomago
b) Intestinos
c) A y B son correctas.

a) Absorben el oxígeno
b) Expulsan el Dióxido de Carbono
c) A y B son correctas

13.- El Sistema Digestivo comienza
en:
a) La boca
b) El pulmón
c) Las Venas

14.- Los huesos son:
a) Duros y también como cartílagos
b) Largos, cortos y planos
c) A y B son correctas.

III.- Verdadero o Falso: lee los siguientes enunciados y responde con una V
si es verdadero o una F si es falso (1 pto. c/u)
1.- ______ El Sistema respiratorio comienza en la nariz.
2.- ______ El Fémur es un hueso corto.
3.- ______ Los órganos que componen el Sistema Digestivo son: La boca, El
esófago, El estómago, El intestino delgado, El intestino grueso y el ano.
4.- ______ El corazón es un cartílago.
5.- ______ El Esqueleto tiene 206 huesos.
6.- ______Los bronquios forman parte del Sistema Respiratorio.
7.- ______Son músculos los pectorales, los bíceps y los gluteos.

