
Reporte Masterclass

 Nombre: Evaluación sistema excretor Nivel : Octavo Básico
Asginatura: Ciencias Naturales Puntaje: 15
Fecha impresion: 03-09-2020
Pregunta 1
   La hipertensión se relaciona principalmente con un exceso de:
Alternativas

A) Proteínas.
B) Sodio.
C) Cloro.
D) Vitaminas.

Pregunta 2
Se analiza el examen de orina de un paciente, encontrándose las siguientes sustancias:

1.- Agua             2.-Urea            3.-Glucosa           4.-Sodio              5.- Cloruro

¿Qué proceso está alterado?

I.  Filtración glomerular       II.  Reabsorción tubular           III.  Secreción tubular
Alternativas

A) I
B) II
C) Solo III
D) I, II y III

Pregunta 3
La unidad anatómica y fisiológica del aparato excretor se denomina.
Alternativas

A) célula
B) nefrona
C) zona medular
D) riñón

Pregunta 4
La función de los riñones radica en:

I) filtrar la sangre

II) eliminar desechos metabólicos

III) regular el volumen de agua en la sangre.
Alternativas

A) I y II
B) I y III
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C) II y III
D) I, II y III

Pregunta 5
a partir del siguiente gráfico podemos INFERIR

 
Alternativas

A) El volumen de orina depende de la
concentración de ADH
B) La hormona ADH se elimina por la orina
C) El gráfico corresponde a una persona que
consumió alcohol al tiempo 2
D) La orina es regulada exclusivamente por la
hormona ADH

Pregunta 6
Una persona con presión alta se espera que:

 
Alternativas

A) produzca orina con alto volumen y poco
concentrada
B) produzca poca orina y muy concentrada
C) produzca orina de color muy amarilla
D) produzca mucha orina, pero retenga el sodio
en la sangre

Pregunta 7
¿Qué relación existe entre el sistema circulatorio y el sistema excretor?

I) Se transportan nutrientes y desechos hacia el riñón

II) La presión sanguínea se regula mediante el volumen de orina

III) El riñón elimina bacterias que viajan por la sangre
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Alternativas

A) I y II
B) II y III
C) I y III
D) I, II y III

Pregunta 8
Una persona se hace un examen de orina y encuentra que tiene un exceso de glucosa. ¿Qué fase
de formación de orina está fallando?
Alternativas

A) Filtración
B) Reabsorción
C) Secreción
D) Excreción

Pregunta 9
Una persona que sufra fallas en la reabsorción, se evidenciará por.
Alternativas

A) encontrar sangre en la orina
B) encontrar sodio en la orina final
C) la orina final será de varios litros diariamente
D) la orina primaria tendrá nutrientes y desechos

Pregunta 10
En la siguiente imagen identificamos las siguientes estructuras y su función
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Alternativas

A) Cápsula y tubo proximal, Reabsorción
B) Glomérulo y cápsula, Filtración
C) tubo proximal y asa de henle, Secreción
D) Glomérulo y tubo distal, Reabsorción

Pregunta 11
A partir del siguiente gráfico podemos concluir.
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Alternativas

A) El agua y sodio que se eliminan por la orina
permiten disminuir el volumen de la sangre y así
bajar la presión arterial
B) La hipertensión es una enfermedad producida
por el agua y el sodio en la sangre
C) La presión arterial aumenta cuando el agua y
el sodio salen del organismo generando
hipertensión
D) La relación entre agua y sodio genera
problemas renales evitando que se pueda regular
la presión arterial

Pregunta 12
Durante la filtración glomerular todas las sustancias pasan de la sangre a la orina, excepto.
Alternativas

A) los nutrientes por que el cuerpo los necesita
B) el agua para que no se genere deshidratación
C) los desechos metabólicos ya que son
eliminados durante la secreción
D) las células por tener mayor tamaño

Pregunta 13
Un paciente se realiza un examen de sangre en el cual indica altos niveles de Ph y toxicidad
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producto de desechos metabólicos. ¿Qué motivos te hacen pensar en que hay una falla renal?

 
Alternativas

A) Tiene una vejiga muy pequeñita
B) La sangre esta circulando más lento de lo
normal
C) La nefrona no está eliminando desechos y
átomos de hidrógeno
D) Lás células producen desechos metabólicos
en exceso

Pregunta 14
La diferencia entre reabsorción y secreción radica en
Alternativas

A) Uno ocurre en el túbulo distal y el otro en el
proximal
B) Uno traspasa sustancias de la orina a la
sangre y el otro viceversa
C) Uno es necesario mientras que el otro ocurre
de vez en cuando
D) Uno transporta agua y el otro solo nutrientes

Pregunta 15
El siguiente examen de orina indica hemoglobina positiva (+) como se indica en el cuadro rojo.
además indica (-) para glucosa.

¿Qué puedes deducir a partir de dichos resultados.
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I) El paciente puede tener diabetes

II) Su orina es de color rojizo

III) El glomérulo está filtrando células sanguíneas

IV) Es un paciente con orina normal
Alternativas

A) I y II
B) II y III
C) III y IV
D) I, II y III
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