
 
 

 

 

 

  

 

PLAN DE SUPERACIÓN DE: BIOLOGÍA PERIODO: TRES 

GRADO____10____   MAESTRA: MILDRED PATRICIA GRANADA RUIZ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo TRES y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

a) Establece relaciones entre los procesos respiratorio y circulatorio y su importancia para los seres vivos.  

b) Explica los procesos de transformación de energía y los principios termodinámicos en los ecosistemas. 

c) Explica la importancia de practicar hábitos alimenticios y ejercicio diariamente, para el buen funcionamiento 

del cuerpo humano. 

ACTIVIDADES: 

1. COMPLETA LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES: 

A. Escribe las diferencias entre transporte pasivo o difusión y transporte activo. -----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

B. Es el proceso de llevar o transportar las sustancias a todo el organismo y llevar los desechos hasta los 

lugares en donde deben ser eliminados.------------------------------- 

C. El sistema vascular que transporta la savia bruta (el agua y los minerales) desde la raíz hasta las hojas 

se conoce como ---------------------------------------------- 

D. Liquido exclusivo de los vertebrados que riega los líquidos intersticiales.--------------- 

E. Tejido circulante de los artrópodos y de otros invertebrados.----------------------------- 

F. Vertebrado con sistema circulatorio cerrado, corazón con dos aurículas y dos ventrículos.--------------

----------------- 

G. Grupo de animales que no posee sistema circulatorio--------------------------------------- 

H. Cuando la sangre pasa dos veces por el corazón para para dar una vuelta completa la circulación es --

----------------------------------------- 

I. Cuando la sangre rica en oxígeno se mezcla con la sangre con dióxido de carbono porque el corazón 

solo posee un ventrículo, como en el caso de los anfibios y algunos reptiles la circulación es ----------

--------------------------- 

2. Identificar las estructuras y procesos que participan en la circulación de los animales 

invertebrados: 



 
 

 

 
3. Establecer diferencias entre: 

 

4. Identifico cavidades del corazón, sistemas circulatorios y clases de circulación, en los 

animales cordados (vertebrados) 

 
5. IDENTIFICA LAS VÁLVULAS, ARTERIAS, CAVIDADES Y VENTRÍCULOS DEL CORAZÓN DE 

LOS SERES HUMANOS 

 

6. Complete: 

A. El     sistema     circulatorio     del     hombre     está     formado     por     

_____________,______________ y ________________. 



 
 

 

B. Los  conductos  por  donde  circula  la  sangre  son  ______________,  _____________  

y____________.3.Las   células   sanguíneas   se   dividen   en   _______________,   

_____________   y____________. 

C. Los movimientos del corazón son ______________ y ____________. 

D. La  membrana  que  protege  al  corazón  es  ___________,  el  músculo  que  forma  al 

corazón es __________ y el tejido que cubre la parte interna ________________. 

E. La principal arteria es __________ y la principal vena es __________ 

F. El corazón se divide en ______________ y ____________. 

G. La  válvula  que  comunica  la    A.I  con  el  V.I  del  corazón  es  __________  y  la  que 

comunica la A.D con el V.D es ____________ 

H. La sustancia que le da color rojo a la sangre es _____________ 

I. La  circulación  __________  lleva  la  sangre  a  los  pulmones  para  purificarla  y  luego  

la regresa  al  corazón  para  que  la  circulación  __________  se  encargue de  repartirla  

a todos los órganos del cuerpo11.La parte líquida de la sangre se llama __________ 

 

7. Coloca el número según corresponda 

 

Fecha de Entrega y sustentación:  

GRADO 10A: Entrega de taller y elaboración de sustentación viernes 30 de agosto 2019 

GRADO 10B: Entrega de taller y elaboración de sustentación martes 27 de agosto 2019 

GRADO 10C: Entrega de taller y elaboración de sustentación jueves 29 de agosto 2019 

NOTA: este TALLER tiene un valor del 30% de la nota y se debe entregar en físico el mismo día de la sustentación, esta 

última tendrá un valor del 70%.  Sin realizar el taller no se permitirá realizar sustentación…gracias. 

 


