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BLOQUE 2A BLOQUE 2B 

1.- Nombra los componentes del óvulo y del 
espermatozoide 

1.-¿Qué son las mitocondrias?¿Qué función 
tienen?¿De dónde proceden y por qué? 

2.- Qué tipos de reproducción existen : nómbralos 
y explícalos brevemente 

2.-Nombra las partes del órgano reproductor 
femenino y masculino 

BLOQUE 1A BLOQUE 1B 

1.- Describe los siguientes conceptos: 
Crecimiento, maduración y desarrollo 

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

2.- ¿En cuántas etapas se divide la etapa 
postnatal? Enuméralos y haz una rápida 
descripción 

2.-Explica la diferencia entre destreza y 
habilidad. 

3.- Nombra y explica los tipos de parto 
3.- ¿Cuáles son los factores prenatales? 
 

4.-Nombra 3 síntomas de la microcefalia y otros 3 
de la macrocefalia 

4.- Nombra los instrumentos de control del/de 
la docente y los de la familia. Organigrama 
  

5.- Nombra los instrumentos de control del/de la 
docente y los de la familia. Organigrama 

5.-¿cómo se calcula la ICM? ¿Para qué sirve? 

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

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

. 
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Preguntas pertenecientes al Bloque 3. Contéstalos todos. 

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

3.-¿Cuántos tipos de fecundación existen? 
Explícalo brevemente 

 

 

 

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre alimentación y nutrición? Diferencia entre 

el concepto de alimentación y nutrición. 

2. Describe brevemente y enumera las fases que tienen lugar en el proceso de 

nutrición. 

3. Nombra los principales órganos que intervienen en el proceso de digestión. 

4. ¿Cuáles son las funciones de la saliva?  

5. Alimentos y clasificación. ¿Qué dos grandes categorías encontramos? Descríbelas 

.  

1.- Estamos trabajando en una escuela infantil de primer ciclo, de repente vemos a David, que 

se pone azul, ¿cómo actúas?  

2.- Estamos jugando con los niños de segundo ciclo al pilla pilla y una niña se desploma de 

repente,  y no se despierta aunque la agitemos, ¿cómo actúas?   

3.- Responde en el cuadrante: 

 

Caso práctico RESUELVE LOS DOS 

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.  


