
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

GUÍA EVALUADA  
 

Nombre del Estudiante:    curso: 3ro Medio fecha:    / 
Marzo/2020 Puntaje total:  46 ptos puntaje Obtenido:   

Instrucciones: Lea atentamente cada pregunta, en silencio y luego responda (NO SE ACEPTARÁN 
BORRONES. Utilice lápiz pasta azul o negro.  

 
ITEM I: Selección múltiple. Encierre en un círculo la alternativa correcta. (2 puntos c/u) (28 puntos total) 

 

1. En el sistema nervioso Central, el órgano 
encargado de regular la sensación de 
hambre y sed es:  

a) Cerebro  
b) Diencéfalo 
c) Cerebelo 
d) Medula espinal  
e) Tronco encefálico  

2. Órgano que conecta el encéfalo con la 
médula espinal:  

a) Cerebro  
b) Diencéfalo  
c) Tronco encefálico  
d) Medula espinal  
e) Cerebelo  

3. En el sistema nervioso periférico que existe 
un subsistema que controla los 
movimientos involuntarios del cuerpo, este 
sistema se llamada:  

a) Sistema nervioso autónomo  
b) Sistema nervioso somático  
c) Sistema nervioso central  
d) Sistema nervioso parasimpático  
e) Sistema nervioso simpático  

4. El lugar de la neurona donde ocurren la 
mayor parte de la actividad metabólica de 
la neurona es:  

a) Dendritas 
b) Axón  
c) Nodos de Ranvier 
d) Soma o cuerpo celular 
e) Terminal axónica  

5. Capa aislante que rodea 
entrecortadamente al axón de muchas 
neuronas y que aumenta la velocidad de 
conducción del impulso, nos referimos a:  

a) Terminal axónico  
b) las dendritas 
c) los nodos de Ranvier  
d) Vaina de mielina  
e) Soma o cuerpo celular  

6. En el sistema endocrino son secretadas 
sustancias llamadas:  

a) Glándulas endocrinas  
b) Receptores endocrinos 
c) Células blanco endocrinas  
d) Sangre  
e) Hormonas  

 

7. Las hormonas que pueden atravesar la 
membrana plasmática son las:  

a) Peptídicas  
b) Esteroidales  
c) Sexuales  
d) Endocrinas  
e) Ninguna de las anteriores  

8. Las hormonas que son incapaces de 
atravesar la membrana plasmática de 
denominan:  

a) Peptídicas  
b) Esteroidales  
c) Sexuales  
d) Endocrinas  
e) Ninguna de las anteriores 

9. La tiroides es la encargada de secretar:  
a) T3 y T4  
b) Progesterona  
c) Testosterona  
d) Insulina  
e) Bilis  

10. Órgano que secreta la insulina  
a) Hipófisis  
b) Hipotálamo 
c) Páncreas 
d) Tiroides  
e) Glándula pineal  
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11. Los cambios que ocurren en la pubertad, 
tanto para hombre como para mujeres, se 
deben al aumento de la secreción de la 
hormona:  

a) Estrógeno y progesterona  
b) Liberadora de gonadotropinas  
c) Testosterona  
d) T3 y T4  
e) Bilis  

12. En el día 14 de la menstruación, en una 
mujer regular, ocurre la liberación de un 
ovocito y cierta hormona se dispara en su 
producción, esta hormona es:  

a) FSH 
b) Progesterona  
c) LH  
d) Estrógeno  
e) Solo C y D son correctas  

13. ¿Cuál es la hormona que provoca la 
ovulación?  

a) Estrógeno  
b) Progesterona  
c) FSH  
d) LH  
e) Ninguna de las anteriores.  

14. Proteínas que asocian el ADN formando la 
cromatina  

a) Bases nitrogenadas  
b) Enlaces hidrógenos  
c) Nucleótidos 
d) Histonas  
e) Ninguna de las anteriores  

 
 
 

Ítem II de desarrollo:    
1. Complete las siguientes imágenes según termino que corresponda (1 punto c/u) (18 

puntos total)  
 
IMAGEN N° 1 
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IMAGEN N° 2: 

 
 
IMAGEN 3: 
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IMAGEN 4:  
 

b. 

a. 

c. e. d. 


