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PERIODO 4 ASIGNATURA CIENCIAS 
NATURALES 

DOCENTE CLAUDIA ELENA 
VALDERRAMA 

        GRADO CLEI   3 

FECHAS Octubre 26 al 6 de Noviembre 

Objetivo: Identificar los órganos y estructuras del sistema circulatorio del ser humano y explicar su funcionamiento. 

Orientaciones: 

 Todos los estudiantes deberán resolver la prueba del tema anterior, rellenar los óvalos, completar los párrafos y aparear las 

columnas cumpliendo con características de orden, claridad, rigurosidad y buena presentación. Se puede imprimir el taller y 

resolverlo y enviar el resultado al correo claudiavalderramafesa@hotmail.com  

  

 Es importante tener a la mano el cuaderno de CIENCIAS NATURALES y el documento ya que ahí encontrarán las 

explicaciones y videos que facilitarán la comprensión y desarrollo adecuado de las actividades que se proponen. 

 

Plan de Evaluación 

Esta guía se evaluara mediante la presentación de las actividades propuestas en las cuales se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación. 

1. La puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar las actividades. 

2. Análisis e interpretación de videos y lecturas propuestas (esto se verá reflejado en el desarrollo de las actividades). 

 

Referencias Bibliográficas y enlaces Tutoriales o de Apoyo 

1. Santillana plus ( libro multimedia ). 

2. Eduteka.com 

https://www.youtube.com 

 

mailto:claudiavalderramafesa@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D328rqTUAfk
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     Actividad: Preguntas de selección múltiple con única respuesta, rellena el ovalo que corresponda a la opción correcta en cada pregunta. 

 

1. Glándula formada por dos lóbulos situada detrás del 
esternón, cuya función es la maduración de los linfocitos: 

a) Timo 

b) Bazo 

c) Hígado 

d) Adenoides 
2. Cuando los ganglios linfáticos identifican bacterias y 

células cancerígenas en el cuerpo, estos: 
a) Inflaman el riñón y varias partes del cuerpo para dar 

alerta y así ser tratada la infección. 
b) Aumentan su tamaño debido a la producción 

adicional de glóbulos blancos para hacer frente a la 
misma 

c) Fagocitan y eliminan las bacterias y células 
malignas a través de macrófagos y anticuerpos. 

d) Activan el sistema de defensa del cuerpo y activan 
la fiebre corporal. 

3. Estructura linfática situada al lado izquierdo de la 
cavidad abdominal la cual produce anticuerpos y 
combate bacterias: 

a) Ganglios linfáticos 
b) Adenoides 

c) Bazo 

d) Timo 
4. Vaso linfático que se forma cuando estos se van 

haciendo más pequeños y más finos: 

a) Capilares linfáticos 

b) Arteriolas linfáticas 

c) Vénulas linfáticas 
d) Arterias linfáticas 

5. En el cuerpo la mayor parte de los sistemas se 
relacionan para llevar a cabo su funcionamiento. Es uno 
de los sistemas que se relaciona íntimamente con el 
linfático: 
a) Respiratorio 

b) Endocrino 
c) Inmunitario 

d) Digestivo 

6. Conductos por donde circula la linfa, similares a las venas: 

a) Venas linfáticas 

b) Vasos linfáticos 
c) Vasos sanguíneos 

d) Arterias linfáticas 

7. Liquido blancuzco transparente que transporta grasas y 
proteínas: 
a) Hemolinfa 

b) Sangre 

c) Hidrolinfa 

d) Linfa 
8. Parche de tejido en la parte de la garganta, justo detrás 

de la nariz los cuales atrapan gérmenes: 

a) Amígdalas 

b) Ganglios linfáticos 

c) Adenoides 
d) Faringe 

9. Estructuras pequeñas que producen células 
inmunitarias, las cuales ayudan al cuerpo a combatir 
infecciones: 

a) Ganglios linfáticos 
b) Amígdalas 

c) Adenoides 

d) Tubos linfáticos 

10. Los vasos linfáticos recorren todo el cuerpo para el 
transporte de algunas sustancias, estos convergen en 
dos troncos. El tronco que recoge toda la linfa de la 
parte superior del  cuerpo se denomina: 
a) Conducto linfático izquierdo 
b) Conducto linfático torácico 
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c) Conducto linfático derecho 

d) Tronco cerebral 

11. Estructuras del sistema óseo se relaciona íntimamente 
con el sistema linfático y circulatorio en la fabricación de 
células sanguíneas y linfocitos. El tejido oseo donde se 
fabrican estas estructuras se denomina: 
a) Medula ósea 
b) Tejido cartilaginoso 
c) Fibras 

d) Huesos fijos 
12. El sistema linfático posee numerosas estructuras, las 

cuales se encuentran distribuidas en todo el cuerpo. Una 
de las partes donde podemos encontrar los ganglios 
linfáticos es: 
a) Los riñones 

b) El hígado 

c) la boca y la nariz 

d) La ingle 
13. De las estructuras del sistema linfático existe alguna 

situada a ambos lados de la garganta, las cuales 
atrapan gérmenes que entran por la boca, a estas 
estructuras se les conoce como: 

a) Adenoides 

b) Pituitaria 

c) Ganglios 
d) Amígdalas 

14. Los vasos linfáticos recorren todo el cuerpo para el 
transporte de algunas sustancias, estos convergen en 
dos troncos. El tronco que recoge toda la linfa del lado 
izquierdo del cuerpo se denomina: 
a) Conducto linfático izquierdo 

b) Conducto linfático torácico 

c) Conducto linfático derecho 
d) Tronco cerebral 

15. Red de órganos y estructuras que producen y 
transportan linfa desde los tejidos al torrente sanguíneo: 

a) Ganglios linfáticos 

b) Vasos linfáticos 
c) Sistema linfático 
d) Sistema endocrino 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a O O O O O O O O O O O O O O O 

b O O O O O O O O O O O O O O O 

c O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O 

 
16. Coloca los nombres que correspondan en cada estructura: 

 


