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BLOQUE 2A BLOQUE 2B 

Nombra los componentes del óvulo y del 
espermatozoide 

Nombra las partes que componen el  aparato 
reproductor masculino 

Explica en qué consiste la fecundación in vitro e 
indica cuáles son sus dos estrategias. 

Nombra las partes que componen el aparato 
reproductor femenino 

¿Qué problemas asociados a la fertilidad de sus 
células germinales pueden encontrarse en una 
mujer? 

¿Cuántos tipos de fecundación existen? Explícalo 
brevemente 

 

 

BLOQUE 1A BLOQUE 1B 

¿Qué diferencia hay entre maduración y 
desarrollo?   

¿ Describe/Define los siguientes conceptos: 
Crecimiento, maduración y desarrollo 

¿En cuántas etapas se divide la etapa postnatal? 
Nombra los tipos de factores que intervienen en 
el desarrollo. Indica las fases de la etapa 
prenatal, ¿cuándo comienza y acaba cada una? 

¿ Explica brevemente en qué consiste el Test de 
Apgar 
 

Qué son los reflejos? Explica brevemente el 
reflejo de Babinski. 

Nombra al menos 3 síntomas de la microcefalia y 
otros 3 de la macrocefalia 

Nombra los instrumentos de control del/de la 
docente y los de la familia 
  

Nombra los instrumentos de control del/de la 
docente y los de la familia 
 

¿Qué es el IMC? 

Preguntas pertenecientes al Bloque 1. Elige un bloque para contestar  . el  Eligae  , 

Preguntas pertenecientes al Bloque 2. Elige un bloque para contestar  . el  Eligae  , 

. 
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Preguntas pertenecientes al Bloque 3. Contéstalos todos. 
 

 

 1. Definición de alimentación y nutrición.  

2. ¿Qué es el QUIMO? 

3. ¿Cómo es la digestión de las grasas? 

4. Define los tipos de diabetes. 

5. ¿Qué órganos intervienen en el proceso de digestión? 
 

 

 

 

 

 

Caso práctico 

ÁNIMO TÚ PUEDES CON ESTO Y CON MÁS ….NO TE DESESPERES, LEE DETENIDAMENTE Y 

RELÁJATE TODO VA A SALIR BIEN, TE LO PROMETO…. PORQUE HAS TRABAJADO MUCHO y 

las preguntas las habéis diseñado vosotras, las conoces bien.  


