
APARATO CIRCULATORIO Y APARATO EXCRETOR 

 

1. D e qué se encarga el aparato circulatorio 

2. De qué se encarga el aparto excretor 

3. Principal órgano de excreción y porque 

4. Que otro órgano de excreción y que expulsa 

5. Cómo está constituido el aparato circulatorio 

6. Dé qué está constituida la sangre 

7. Composición del plasma 

8. Función del agua en el plasma sanguíneo 

9. Función de las sales minerales en el plasma sanguíneo 

10.  Dentro de las proteínas, función de la albumina 

11. De las globulinas 

12. Del fibrinógenos 

13. Lipidos y glucosa en el plasma sanguíneo qué función tiene 

14. Composición de las células sanguíneas 

15. Dónde se forman y qué función tienen los glóbulos rojos 

16. Dónde se forman y qué función tienen los glóbulos blancos 

17. Dónde se forman y qué función tienen las plaquetas 

18. Tipos de vasos sanguíneos 

19. ¿Qué son las arterias, cómo tienen las paredes y porqué? 

20. ¿Qué son las venas, cómo tienen las paredes y porqué? 

21. ¿Por qué tipo de  vaso sanguíneo  sale la sangre del corazón a las distintas partes del 

cuerpo? 

22. ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde los órganos al 

corazón? 

23. ¿Cómo se llama el tejido muscular que forma las paredes del corazón? 

24. ¿cómo se llaman las dos cavidades  de arriba en  el corazón? ¿ y las dos de anbajo? 

25. Mediante qué está comunicada  cada aurícula con el ventrículo de sus lado? 

26. Cuando se llenan, ambas aurículas se contraen a la vez  pasando la sangre cada una a 
su ventrículo a través de las respectivas válvulas, ¿ cómo se llama éste movimiento?. A 
continuación de contraen los ventrículos, ¿cómo se llama éste movimiento?. A 
continuación todo el corazón se relaja,   ¿cómo se llama éste movimiento? 

27. ¿Cuántos circuitos sanguíneos hay? ¿Cómo se llaman? Descríbelos  brevemente 
28. ¿De qué se encarga el sistema linfático? 

29. ¿Cómo está constituido el sistema linfático, y cómo se llama el líquido que circula por 

él? 

30. Nombra, cada una de las enfermedades  cardiovasculares más frecuentes, y explícalas 

brevemente 

31. ¿Qué es la excreción? 

32. ¿Cómo llegan las sustancias de desecho al riñón? ¿Cuál es la función del riñón? 

33. Nombra las tres vías de eliminación de sustancia de desecho 

34. ¿Qué es la orina, cómo se forma y  qué cantidad se forma al día? 

35. Una vez formada la orina , cómo sale al exterior? 



36. ¿Qué es la vejiga? 

37. ¿Qué es  la uretra? 

38. ¿Qué es el esfínter? 

39. Nombra, cada una de las enfermedades  del aparato excretor más frecuentes, y 

explícalas brevemente 

 


