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GUÍA DE ESTUDIO Y ACTIVIDADES DE BIOLOGÍA 4º 

CAPÍTULO 1: "NUTRICIÓN EN ORGANISMOS PLURICELULARES" 

1) ¿Qué tipos de nutrición se pueden dar en los seres vivos? Diferencias. 

2) ¿Cuáles son los procesos involucrados en la nutrición? ¿En qué consiste cada uno? 

3) ¿Cómo respiran las plantas? ¿Cuáles son las estructuras especializadas? 

4) ¿De qué formas se produce la excreción en las plantas? ¿Qué excretan? 

5) ¿Cuáles son las etapas del proceso digestivo en los animales? ¿En qué consiste cada una? 

6) Diferenciar ingestión activa y pasiva; digestión intracelular, extracelular y mixta. 

7) ¿Cuál es la diferencia entre un tubo digestivo completo e incompleto? 

8) Diferenciar los diferentes líquidos de transporte de nutrientes en los distintos animales, los vasos sanguíneos y los 

tipos de corazones. 

9) ¿Cuál es la diferencia entre un sistema circulatorio abierto y uno cerrado? ¿y entre la circulación simple y doble? 

¿y entre la circulación doble completa e incompleta? 

10) ¿Cuáles son los distintos tipos de respiración? ¿En cuáles seres vivos se produce cada una? ¿Cuáles son las 

características de las superficies donde se produce el intercambio gaseoso? 

11) ¿Cómo se produce la excreción en los animales? ¿Qué se excreta? ¿Mediante cuáles estructuras  en vertebrados 

e invertebrados? 

12) ¿Qué es la homeostasis y cuál es su relación con la excreción? 

CAPÍTULO 2: "NUTRICIÓN HUMANA" 

1) ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? 

2) ¿Cuáles son los sistemas involucrados en el proceso de nutrición? ¿De qué se encarga cada uno? ¿Cómo se 

relacionan entre sí? 

3) Sistema digestivo: 

a) ¿Cuáles son los órganos del tubo digestivo? ¿De qué se encarga cada uno? 

b) ¿Cuáles son las glándulas anexas? ¿Qué jugos produce cada una? ¿Qué nutrientes degradan y en qué órganos? 

¿Qué enzimas se encargan de la degradación en cada jugo? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre la digestión química y mecánica? 

d) Describir el proceso de digestión completo desde la incorporación del alimento hasta la eliminación de desechos. 

Mencionar órganos, glándulas, jugos digestivos y productos finales de cada proceso. 

e) ¿Cómo y dónde se produce la absorción de nutrientes? ¿Cómo se compone internamente el intestino delgado? 

¿Cómo están formadas las estructuras internas? ¿Cuál es la importancia de las microvellosidades? 

f) ¿Qué es la egestión? ¿Cómo están formado los desechos que se eliminan? ¿Por qué se produce la absorción del 

exceso de agua? 
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4) Sistema circulatorio: 

a) ¿Cuáles son los 3 componentes principales de este sistema? 

b) ¿Cómo se compone la sangre? ¿Cuál es la función de cada uno de sus componentes? 

c) ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? ¿Cuál es su diferencia en cuanto a la composición? ¿Y en cuanto al sentido de 

transporte de sustancias? ¿Por qué los capilares tienen paredes delgadas y cuál es su función? 

d) ¿Cómo se compone el corazón? ¿Cuáles son sus cavidades? ¿Cómo se denominan las válvulas y qué cavidades 

separa cada una? ¿Cómo se compone el tejido cardíaco? ¿Cuáles son los movimientos cardíacos y en qué consiste 

cada uno? ¿Qué son la frecuencia cardíaca y el ciclo cardíaco? ¿Cómo y dónde se genera el latido cardíaco? 

e) ¿Cuáles son los circuitos sanguíneos? Diferenciarlos.  

f) ¿Cuál es el recorrido de la sangre? Saber el orden comenzando desde cualquier punto. 

g) ¿Por qué la circulación es cerrada, doble y completa? 

5) Sistema respiratorio: 

a) ¿Cómo se compone el sistema respiratorio? ¿Cuáles son las vías superiores e inferiores? ¿Cuáles son los órganos y 

sus funciones? ¿Cómo se compone y delimita la cavidad torácica? 

b) ¿Qué es la hematosis? ¿En dónde se produce? ¿Mediante qué proceso? 

c) ¿Cuáles son los movimientos respiratorios? ¿Qué cambios se produce en cada uno? 

d) ¿Cuál es la función de las cilias y el moco? 

5) Sistema excretor: 

a) ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son las formas de excreción? ¿De dónde proviene los desechos que se excretan? 

b) ¿Cuáles son los órganos del sistema urinario? ¿Cuál es la función de cada uno? 

c) ¿Cómo se componen los riñones? ¿Cuáles son las partes de un nefrón? ¿Cómo se forma la orina? ¿Cómo se 

compone la orina? 

d) ¿Cuál es la doble función del riñón? ¿Cómo funciona la hormona antidiurética? 

 

CAPÍTULO 3: "QUÍMICA DE LA VIDA Y ESTRUCTURA CELULAR" 

1) ¿Qué es una biomolécula? ¿y una macromolécula? 

2) ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas e inorgánicas que forman a los seres vivos? 

3) ¿Qué es un polímero? ¿Cómo está formado? ¿Qué biomoléculas entran en esta categoría? ¿Cuáles no? 

4) Cómo se componen las proteínas? ¿Qué son los aminoácidos esenciales? ¿Cómo se llaman las uniones entre los 

aminoácidos? ¿Cuáles son las estructuras de las proteínas? 

5) ¿Cómo se componen los hidratos de carbono? ¿Cómo se clasifican de acuerdo a la cantidad de monómeros que 

los componen? 
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6) ¿Cómo se componen los lípidos? ¿Por qué no son considerados polímeros? ¿Cuáles son los más importantes? 

7) ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ¿Cómo se compone cada uno? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo se 

complementan las bases nitrogenadas en cada uno?  

8) ¿En qué consisten los procesos de transcripción y traducción? 

9) ¿Cuáles son las funciones generales de las biomoléculas? (Estructurales, energéticas, reguladoras) 

10) Diferencias generales entre la célula procariota y eucariota. 

CAPÍTULO 4: "METABOLISMO CELULAR" 

1) ¿A qué se denomina metabolismo celular? 

2) ¿En qué se diferencian los procesos anabólicos y catabólicos? 

3) ¿Qué es el ATP? ¿Cuál es su función? 

4) Saber explicar los procesos de respiración aeróbica y fotosíntesis como ejemplos de procesos anabólicos y 

catabólicos. Saber justificar. 
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ANEXO: 
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