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1. Define biología 

2. Nombra las tres funciones vitales de todos los seres vivos 

3. Explica la función de nutrición 

4. Explica la función de relación 

5. Explica la función de reproducción 

6. Además de las funciones vitales ¿qué otras dos características tienen en común los 

seres vivos? 

7. Explica que es una célula 

8. Nombra las partes de una célula 

9. ¿Qué es la membrana celular? 

10. ¿Qué es el citoplasma? 

11. ¿Qué es el material genético? 

12. Nombra los tipos de células 

13. ¿Qué diferencia hay entre una célula procariota y una eucariota? 

14. ¿Cuáles son los únicos organismos que tienen células procariotas? 

15. ¿Qué significa que un organismo es pluricelular? 

16. ¿Qué es un tejido? 

17. ¿Qué es un órgano? 

18. ¿Qué es un aparato? 

19. ¿Qué es un sistema? 

20. Definición de salud según la OMS 

21. ¿Qué significa las siglas: OMS? 

22. Nombra los factores fundamentales para conservar la salud y evitar la aparición de 

enfermedades 

23. ¿Qué se entiende por ambiente sano? 

24. ¿Por qué es importante un sistema sanitario público? 

25. Ante una enfermedad indica lo que son síntomas y lo que son signos 

26. ¿A qué llamamos tratamiento sintomático? Pon ejemplos 

27. ¿A qué llamamos tratamiento curativo? Pon ejemplos 

28. ¿Cómo clasificamos las enfermedades según su duración? 

29.  ¿Qué quiere decir que una enfermedad es aguda? ¿y crónica? Pon ejemplos de las dos 

30. ¿Cómo clasificamos las enfermedades según su frecuencia? 

31. ¿Qué quiere decir que una enfermedad es esporádica? ¿Y endémica? ¿Y epidémica?. 

Pon ejemplos de las tres. 

32. ¿Cómo se clasifican las enfermedades según su origen? 

33.  Escribe el significado de los siguientes prefijos: 

        artr- / cardio- / cefalo- / dermo- / gastr-/ hepat-/ nefr- / neuro- / osteo-/traumato-  
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34. Escribe el significado de los siguientes sufijos: 

                          -cito / -itis /-logía /-oma /-osis/ -patía 

35. ¿A qué son debidas  las enfermedades infecciosas? 

36. Tipos de microorganismos patógenos 

37. Indica algunas enfermedades producidas por bacterias 

38. Indica algunas enfermedades producidas por virus 

39. Indica algunas enfermedades producidas por hongos 

40. Indica algunas enfermedades producidas por protozoos 

41. Nombra las principales vías de transmisión  de enfermedades infecciosas 

42. Explica el contagio por vectores de transmisión 

43. Nombra las primeras barreras defensivas que impiden la entrada de microorganismos 

en nuestro cuerpo  

44. ¿qué impide que entren los microorganismos por los orificios naturales de nuestro 

cuerpo? 

45. Explica qué es y cómo actúa la segunda barrera de nuestro cuerpo 

46. ¿Qué es un antígeno? ¿Y un anticuerpo? 

47. ¿Qué tipo de microorganismo provoca el SIDA? 

48. ¿Cómo se transmite el SIDA? 

49. ¿cómo se puede engañar al sistema inmunitario? 

50. ¿Qué son los medicamentos? 

 


