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GUÍA # 10 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso cuya función es 
 

a. Recibir señales del medio externo o interno y transmitirlas en forma de impulsos eléctricos a otras 
neuronas, a los músculos o a las glándulas. 

b. Coordinar el movimiento de los animales. 
c. Encargarse de la regulación química generando respuestas lentas. 
d. Recibir señales del medio externo y transmitirlas en forma de impulsos eléctricos a otras neuronas. 

  
2. El sistema nervioso lo integran unidades funcionales llamadas neuronas, cada neurona consta de 

 

a. Cuerpo celular, axón, dendritas. 
b. Cuerpo celular, sinapsis, receptor 
c. Cuerpo celular, axón, lóbulo. 
d. Citoplasma, núcleo, dendritas. 

 
Responda las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información 
 
El Encéfalo es la parte del sistema nervioso central, situado en el interior del cráneo. El encéfalo comprende 
el cerebro, el cerebelo, protuberancia y el bulbo raquídeo.  
 

3. En la representación gráfica el número 1 ubica a 
 

a. Cerebro 
b. Cerebelo 
c. Protuberancia 
d. Bulbo raquídeo 

 
4. En la representación gráfica el número 4 ubica a 

 
a. Cerebro 
b. Cerebelo 
c. Protuberancia 
d. Bulbo raquídeo 

 
5.  La glándula que secreta hormonas que controlan la actividad de otras glándulas endocrinas y que estimula 

la hormona del crecimiento que activa la actividad celular en los huesos, los músculos y cartílagos es:                                                                                                             
 
a. La pineal 
b. La suprarrenal 
c. Los ovarios 
d. La hipófisis                                                                                                                 
 

6.  Glándula que produce la hormona que controla el nivel de azúcar en la sangre, Los nombres de la glándula 
y la hormona son: 
 
a. Tiroides y tiroxina 
 b. Óvulo y estrógeno 
c.  Testículo y testosterona 
d.  Páncreas e insulina 

 
7. La hormona que desarrolla las características femeninas y controla los cambios que se presentan en los 
ovarios es: 
 

a.   Testosterona 

b.   Adrenalina 

c.    Estrógeno 
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d.    Cortisol   

 

8. Cada sistema en nuestro cuerpo cumple una función específica, pero al mismo tiempo todos se integran 

para cumplir con el correcto funcionamiento del organismo. Usted diría que una diferencia importante entre el 

sistema nervioso y el sistema endocrino es: 

 

a.     El sistema endocrino utiliza células nerviosas en el hipotálamo mientras que el sistema nervioso no. 

b.     El sistema nervioso actúa de forma inmediata frente a los estímulos mientras que el endocrino lo hace 

lentamente. 

c.      El sistema endocrino y el nervioso utilizan la sangre como medio para emitir respuestas. 

d.     El sistema nervioso utiliza neuronas mientras que el endocrino utiliza órganos. 

 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 9, 10, 11 y 12 DE ACUERDO CON LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
El ser humano y todos los vertebrados tienen un esqueleto muy 
semejante formado aproximadamente por 206 huesos que junto con 
los aproximadamente 650 músculos nos permiten realizar 
desplazamientos, interactuar con el ambiente en fin realizar una 
gran cantidad de actividades en nuestro diario vivir. 

 
9.   Teniendo en cuenta la imagen, Los huesos que forman el brazo 

son 

 
a. El sacro, el isquion y el peroné. 
b. El húmero, el cúbito y el radio. 
c. El húmero, el sacro y el isquion  
d. El humero 

  

10   .La TIBIA la podemos encontrar ubicada en 

 
a. En la pierna. Está situado entre la rodilla y el pie. 
b. En el brazo. Está situado entre el hombro y el codo. 
c. En el pie.                          
d. En las articulaciones  

11.   El sistema muscular, junto con el óseo, conforman 

 

a. El aparato respiratorio 
b. El aparato nervioso 
c. El aparato locomotor 
d. El aparato endocrino 

12.   En anatomía humana, el sistema muscular es el conjunto de los más de 600 músculos del cuerpo, cuya 

función primordial es: 

  
a. Darle rigidez al cuerpo 
b. Permitir flexibilidad 
c. Generar movimiento 
d. Coordinación 

 

 
13. Son considerados los sentidos químicos del cuerpo humano debido a la gran cantidad de receptores que 

poseen. 

a. Oído y Tacto 
b. Gusto y Olfato 
c. Gusto y Tacto 
d. Vista y Olfato 

 
14. Es considerado como el sentido humano más perfecto y evolucionado, el cual cuenta con distintas 

estructuras que lo protegen. 

a. Olfato 
b. Tacto 
c. Oído 
d. Vista 
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15. Estructura en forma de cúpula que se haya en la parte frontal del ojo y que protege al iris y al cristalino 

además de centralizar la luz en la retina. 

a. Iris 
b. Córnea 
c. Retina 
d. Cristalino 

 
16. En qué parte de la lengua se sitúan las papilas que detectan con más intensidad el sabor 

dulce 

 
a. 1  b. 2  c. 3  d. 4 
 
 

 
completar utilizando los términos (agente patógeno, hospedero, virus, inmunidad, antígeno, linfa, órganos 

linfoides, anticuerpo, sistema linfático, organismos patógenos) 

17. Organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de parasitismo, 

comensalismo o mutualismo: _________________________ 

 

18. Capacidad de resistir a un agente infeccioso: __________________________ 

 

 

19. Agente patógeno diferente no es clasificado como ser vivo, ya que no reúne las condiciones básicas que definen 

la vida: _______________ 

 

20. Órganos que hacen parte del sistema inmune: _______________________________ 

 

 

IMPORTANTE 

✓ El plan de mejoramiento lo realizan todos los estudiantes: presenciales, virtuales, los que van bien y los 

que deben nivelar. 

✓ Los estudiantes que su desempeño académico de I y II periodo (primer semestre) sea bajo este plan 

servirá como nivelación y también se convertirá en la primera nota del tercer (III) periodo. 

✓ Para los estudiantes que tengan desempeño satisfactorio en el primer semestre; el plan de mejoramiento 

se tomara como primera nota del tercer periodo 

 

 
• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, fotos claras 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com. Recuerden que las dudas, inquietudes serán resueltas por medio de 

WhatsApp y llamada telefónica, lamentablemente NO contamos con servicio de internet por el momento, en 

consecuencia, no tendremos encuentros virtuales hasta nueva instrucción., 

• Los presenciales entregaran el plan de mejoramiento en el horario de clase establecido   

 
Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del plan de mejoramiento (EL CORREO 

DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # GUÍA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE).  

Por favor ser puntuales en la entrega de las actividades       

 

 

     

  Éxitos  
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