
1. Relaciona las siguientes partes del aparato respiratorio con su definición.       

1. Faringe A) Conducto corto que contiene las 

cuerdas vocales.

2. Fosas nasales B) Conducto que permite el paso del 

aire y de los alimentos.

3. Tráquea C) Lugar donde ocurre el intercambio 

gaseoso.

4. Laringe D) Conductos en los que se bifurca la 

tráquea, que se ramifican en conductos

de menor calibre llamados bronquiolos.

5. Bronquios E) Conducto formado por una serie de 

anillos cartilaginosos.

6. Pulmones F) Cavidades en las que el aire es hu-

medecido, calentado y donde se elimi-

nan las partículas de polvo.

7. Alveolo pulmonar G) Órganos formados por tejido espon-

joso que se encuentran dentro de la 

caja torácica.

2. Indica el nombre de cada una de las estructuras del aparato digestivo que aparecen señala-

das en la siguiente imagen.    

 

3.- Relaciona las siguientes partes del aparato digestivo con su definición:

1. Boca A) Es un largo tubo plegado que se divide en 

duodeno, yeyuno e íleon.

2. Páncreas B) Es una cavidad por la que pasa el alimento

desde la boca hacia el esófago.



3. Intestino delgado C) Ensanchamiento del tubo digestivo en 

forma de bolsa; se comunica con el esófago y

el intestino.

4. Faringe D) Es una cavidad en la que se encuentran la

lengua y los dientes, y donde tiene lugar la 

masticación.

5. Estómago E) Produce y excreta la bilis, y almacena 

glucosa en forma de glucógeno.

6. Hígado F) Glándula situada en la parte izquierda del 

cuerpo que fabrica el jugo pancreático.

4.-Diferencia alimentación de nutrición.

4. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

A) En la inspiración se produce una disminución de la cavidad torácica.

B) El ritmo con el que se produce el intercambio de gases es siempre el mismo en cada organismo.

C) El movimiento de espiración no requiere esfuerzo.

D) Durante la inspiración el diafragma se contrae y los pulmones aumentan de tamaño.

E) Cuando se realiza un ejercicio físico intenso, el ritmo de la respiración disminuye.

5. Completa la siguiente tabla de los grupos de alimentos con la información que falta.

GRUPO DE ALIMENTOS ALIMENTOS NOS APORTAN FUNCIÓN

Grupo I Cereales, azúcares y 

patatas

Grupo II Grasas y vitaminas A, D y E

Grupo III Carnes, huevos, pescados, 

legumbres y frutas

Grupo IV Calcio, proteínas y vitaminas

A, B y D.

Grupo V y VI


