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A continuación encontraras un cuestionario, cada una de las preguntas tendrá múltiples 
respuesta; solo debe escoger la que considere correcta. 

Responde las preguntas 1, 2 y 3 teniendo en cuenta la siguiente información:  

INFORMACION I : La siguiente imagen muestra las partes del sistema respiratorio: 

 
Este sistema  consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico 
CO2 al  exterior del cuerpo. Este intercambio de gases se produce en el interior de los 
pulmones en unas terminaciones con forma  bolsas o sacos. Durante este proceso de respirar 
el aire entra por la nariz y/o la boca, luego es conducido a través de las vías respiratorias hasta 
los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases; Así, el oxígeno pasa a la sangre y es 
transportado a todas las células del cuerpo. A su vez, el anhídrido carbónico (CO2) que se 
produce en las células es transportado hasta los pulmones para su eliminación.  

1. De acuerdo con la INFORMACIÓN I presentada, el aire que acabas de inhalar es rico en: 

A.  Hidrógeno.     B. Vapor de agua.  

C. Oxígeno.      D. Anhídrido carbónico. 

2. De acuerdo con la INFORMACIÓN I,  el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno se 
lleva a cabo en: 

A. Los alvéolos.     B. La tráquea. 

C. Las ventanillas.     D. El diafragma. 



 
3. De acuerdo con la INFORMACIÓN I,  el sistema respiratorio está formado  por: 

A.  Fosas nasales – laringe - cuerdas vocales – faringe - epiglotis - bronquios – pulmones - 
diafragma. 

B. Fosas nasales – faringe – esófago -  laringe -  tráquea – pulmones- bronquios – pulmones - 
alveolos. 

C. Boca - fosas nasales - faringe -  laringe - la tráquea - los bronquios - pulmones-  diafragma. 

D. Fosas nasales – faringe – laringe – tráquea -  bronquios - bronquiolos – alveolos -  pulmones- 
diafragma. 

4.  La  siguiente imagen muestra las medidas de prevención de infecciones respiratorias e 
influenza. De acuerdo con la imagen, una de las siguientes opciones es INCORRECTA: 

 

 
A. Comer frutas y verduras    B. Lavar las manos frecuentemente 

C. Fumar o  Inhalar el humo de cigarrillo   D. Cubrirse  la boca al toser    

5. ¿Cuáles son las APP para dejar el tabaco? 

A. Wasap, Google      B. Internet Explorer, Firefox 

C. Acrobat Reader, zoom     D. Quinow, kwit, Blogthinkbig 

6. ¿Qué es un respirómetro? 

A. Dispositivo para medir la frecuencia    B. Es un daño en los pulmones 

C. Nebulizador      D. Dispositivo para medir el corazón  

 

 



 
7. La función básica del aparato respiratorio es la respiración. Consiste en llevar el oxígeno del          
aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico (CO2) al aire. Este intercambio de gases se 
produce en: 

A. el interior de los pulmones.   B. Las fosas nasales 

C. Los bronquios     D. La tráquea 

8. Se habla de factores de riesgo cuando favorecen o son la causa de una enfermedad. Una 
de las causas del asma es: 

A. El tabaquismo      B. El aire frío 

C. La obesidad      D. Anciedad 

9. ¿Cuáles son las vías aéreas inferiores del sistema respiratorio humano? 

A. La nariz, la boca, las cuerdas vocales  B. tráquea, bronquios, bronquiolos 

C. aeróbica, anaeróbica, oxigeno   D. riñones, corazón, tuberculosis. 

10. ¿Qué químicos afectan el sistema respiratorio? 

A. gases como el cloro, el amoniaco  B. té verde 

C. frutas       D. semillas 
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