
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: BIOLOGÍA 

Curso: 3º A y B 

Profesor a cargo: ANDREA PONCE 

Correo donde se envían las actividades: 

andrea.ponce@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: LUNES 06 de ABRIL hasta las 20 horas 
 

 
 
 
             ¡¡¡COMENZAMOS CON LA 2da ACTIVIDAD!!! QUE CORRESPONDE A LA UNIDAD N° 1 
 

NOTA: CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO ANTERIOR Y DIAGNÓSTICO: 
 
LAS ACTIVIDADES SOBRE ESTOS TEMAS HAN ESTADO EN FORMA GENERAL MUY BIEN. 
TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE: 
- Los virus no son células. Recuerde que es material genético (ADN o ARN) cubierto por una 
cápside proteica. Por lo tanto, no se consideran seres vivos. 
- Las bacterias son procariotas y unicelulares.  
- Las algas pertenecen también al reino protista. 
- El diagrama de la alimentación argentina es en forma de óvalo. 
- Concepto de célula: unidad estructural, funcional y de origen de todo ser vivo. 
- Las organelas propias de la célula animal son centríolos, lisosomas. 
- Las organelas propias de la célula vegetal son los cloroplastos, la pared celular y la gran 
vacuola. 
 
EL DIAGNÓSTICO ESTÁ APROBADO PARA LA MAYORÍA DE LOS ALUMNOS. EN CASOS DE 
ALGUNAS OBSERVACIONES EN PARTICULAR, SE REALIZÓ DE MANERA PERSONAL A TRAVÉS DEL 
MAIL DEL ALUMNO/TUTOR.  
 



EN RELACIÓN A LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN EN EL ORGANISMO HUMANO, COMENZAMOS A 
ESTUDIAR EL SISTEMA DIGESTIVO. 
OBSERVE Y LEE ATENTAMENTE LOS DOS TEXTOS Y LUEGO REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
 

 
 



 
 
 



1- Enuncie en orden los órganos que constituyen el sistema digestivo. 
2- ¿Cómo se procesan los alimentos durante la digestión? 
3- Establezca la diferencia entre la digestión mecánica y la química. ¿En qué órganos se lleva a 

cabo cada una? 
4- ¿Qué ocurre en la boca cuando ingresan los alimentos? ¿En que terminan transformándose 

los alimentos? 
5- ¿Qué papel importante desempeña la lengua? 
6- ¿Qué ocurre en el estómago? ¿Cómo se denomina en este órgano a la mezcla digerida? 
7- ¿Dónde se termina de completar la digestión química de los alimentos? Explique teniendo 

en cuenta las partes del órgano, características y proceso que allí se lleva a cabo. 
 

 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 
 
Curso:  
 

 


