
 

TEMAS:  
Proceso de Circulación. 
Biodiversidad. 
 
COMPETENCIAS:  
 
* Manejo conocimientos propios de las ciencias Naturales. Explicando  las 
funciones de los seres vivos a partir de sistemas de órganos: sistema circulatorio. 
 
* Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales, explicado el concepto 
de biodiversidad y las clases de ésta en Colombia. 
 
ACTIVIDAD: Desarrollar en hojas de block las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el objetivo del proceso de circulación en los seres vivos? 
2. Explica los tipos de sistemas de transportes de sustancias en el interior de un 
ser vivo. 
3. Explica los mecanismos que utilizan los organismos unicelulares para 
transportar sus nutrientes. 
4. Describe como ocurre la circulación a nivel de los hongos y las plantas. 
5. Explica los niveles del proceso de transportes de nutrientes en las plantas. 
6. Explica los procesos que intervienen para que el agua que es absorbida por las 
raíces de una planta llegue a las partes más altas de ella. 
7. ¿Cómo está compuesto el sistema circulatorio de la mayoría de los animales? 
8. Explica los tipos de sistemas circulatorios de los animales. 
9. ¿Qué tipos de sistemas circulatorios presentas los diferentes grupos de 
animales invertebrados y vertebrados? 
10. ¿De qué se encarga el sistema cardiovascular en el ser humano? 
11. ¿Qué es el corazón y explique cómo está compuesto? 
12. ¿Qué son los grupos sanguíneos? Explica sus clases. 
13 ¿Qué son los anticuerpos? 
14. Explica las clases de vasos sanguíneos. 
15. ¿Qué es biodiversidad?. Explica los tipos de biodiversidad. 
 
NOTA: La mayoría de las respuestas de las anteriores preguntas las puedes 
obtener de tu cuaderno de Ciencias Naturales si este está al día y organizado. 
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