
CUADERNO DE ACTIVIDADES Y REPASO
CURSO 2018/2019

BIOLOGIA Y GEOLOGIA   3º DE LA E.S.O.
I.E. S. EL RINCÓN

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                           CURSO:

Este cuadernillo  contiene una serie de actividades que te servirán para repasar los temas que
tienes que preparar para la primera prueba de recuperación que se realizará septiembre. 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA.

1.- Nombra los niveles de organización de la materia viva. 

2.- Define: 
a) célula:

b) molécula:

c) tejido:

d) órgano:

e) aparatos y sistemas: 

3.- Nombra las estructuras básicas de la célula animal y cita cuáles son las funciones de cada una. 

4.-Nombra y describe la función de los distintos orgánulos celulares, en la siguiente tabla. 

NOMBRE ORGÁNULO FUNCIÓN
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5.- Elabora un esquema sobre los distintos tejidos del ser humano y escribe la función de cada tipo de
tejido. 

6.- Explica las diferencias  y similitudes entre la célula procariota y la célula eucariota.

SALUD Y ENFERMEDAD

7.-  La  Organización  Mundial  de  la  Salud  define  el  término  salud
como:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
 

8.- ¿Cuáles son los factores determinantes de la salud? Nómbralos y pon un ejemplo de cada uno. 

9.- Dependiendo de cuál sea su origen, ¿cuántos tipos de enfermedades conoces? Nómbralas y defínelas.

10.-  ¿Cómo  se  transmiten  las  enfermedades  infecciosas?  Nombra  y  define  los  distintos  tipos  de
transmisión. 

Haz un listado de hábitos saludables justificando tu respuesta.

ALIMENTACION Y NUTRICION

11.- ¿Qué es la nutrición? ¿Qué tipo de proceso es? 

12.-  Los  nutrientes  o  principios  inmediatos   se  clasifican  en:
___________________como________________________________________y  en
_______________________como___________________________________________

13.- Nombra las funciones de los distintos tipos de nutrientes.

14.-  Según  los  nutrientes  que  contienen,  los  alimentos  se  clasifican  en:
_____________________________________________________________________________________
_____.
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15.- Nombra las funciones de los distintos tipos de alimentos.

16.- Define: dieta y dieta equilibrada.

EL APARATO DIGESTIVO Y EL RESPIRATORIO

17.-  Cita los aparatos y sistemas que intervienen en la nutrición de los seres humanos. 

18.- Elabora una tabla en la que resumas las funciones de cada una de las partes del tubo digestivo y de
las glándulas anejas localizándolas en un dibujo.

19.- En el  aparato digestivo se realiza la digestión de los alimentos que ingerimos a través de varias
etapas, nómbralas. 

20.- ¿Qué es la digestión mecánica? Nombra las etapas de la digestión mecánica

21.- Qué es la digestión química? Cita las diferentes partes del aparato digestivo donde ocurre. 

22.- Define absorción intestinal y egestión. ¿A qué se debe que el intestino tenga su interior tapizado de
repliegues?
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23.- Indica los nombres de las diferentes partes del aparato respiratorio y describe sus funciones.

 

24 .Explica las fases de la respiración pulmonar. ¿En qué parte se realiza el intercambio de gases? 

APARATO CIRCULATORIO Y EXCRETOR 
25.-¿Qué es la sangre? ¿Cuáles son los tres tipos de células sanguíneas  y cuáles son sus funciones? 

26.- ¿Qué tres tipos de vasos sanguíneos hemos estudiado? Nómbralos y describe las características más
significativas de cada uno.

27.- Indica las partes del corazón y el sentido de la sangre que circula en su interior.
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28.-   ¿Qué es  la  circulación  sanguínea?  ¿Por  qué  se dice  que  la  circulación  sanguínea  es  doble  y
completa? Desribe el circuito de la sangre desde que entra en el corazón proveniente de los pulmones
hasta que vuelve a los pulmones para recargar oxígeno tras recorrer el organismo.

29.- ¿Qué es la excreción? (Define) ¿Qué órganos y aparatos están implicados en la excreción?   

30.- ¿Cómo se llama la unidad funcional en donde se forma la orina? ¿Dónde se encuentra? La orina se
forma en dos etapas, ¿cuáles? (Cítalas).

31.  Señala  las  distintas  partes  del  aparato
excretor e indica sus funciones.

SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

32 Nombra las partes de la neurona señaladas
con números.
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33. ¿Qué son los nervios?

34. ¿Qué es el impulso nervioso? ¿Qué es la sinapsis? Explica cómo se transmite el impulso nervioso en 
la sinapsis.

35. Completa el siguiente esquema del sistema nervioso:

36. Haz una tabla señalando las funciones principales de los siguientes componentes del sistema 
nervioso: Cerebro, Médula espinal, cerebelo, bulbo raquídeo, Sistema Simpático, Sistema Parasimpático 
(en una hoja a parte)

37. En el esquema se representa un arco
reflejo:
a) Indica qué señala cada número.
b) Define acto y arco reflejo.

38. ¿Cómo se denomina el sistema nervioso encargado de las respuestas voluntarias? ¿Qué interviene en
un acto voluntario?

39. Explica el funcionamiento del sistema endocrino.
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40. Define hormona y glándula endocrina.

41. Completa la tabla indicando la glándula que produce las siguientes hormonas y su función.

HORMONA
GLÁNDULA
ENDOCRINA

FUNCIÓN

Testosterona

Insulina

Hormona 
del crecimiento

Adrenalina

Oxitocina

42. Explica qué sucede en el organismo cuando, por ejemplo tras una comida, aumentan los niveles de 
glucosa en la sangre.. Explica qué tipo de enfermedad es la diabetes.

LOS SENTIDOS Y EL APARTO LOCOMOTOR (RECEPTORES Y EFECTORES)

43. ¿Cómo se clasifican los receptores según la naturaleza del estímulo que perciben? Indica qué tipos de 
receptores poseen el olfato, el tacto, el gusto, el oído y el ojo y dónde se localizan.

44. El oído. Haz un dibujo donde se distingan el oído externo, el oído medio y el oído y sitúa las 
estructuras de la lista en la parte correspondiente del oído interno Órgano de Corti, pabellón auditivo, 
caracol, cadenade huesecillos, canales semicirculares, tímpano, conducto auditivo.
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45. Explica brevemente el mecanismo de la audición.

46. El ojo: 
a) Nombra las partes del globo ocular señaladas con números.
b) ¿Cuál es la función del iris?
c) ¿Qué estructura del ojo enfoca la imagen sobre la retina?

47. Indica el nombre de los siguientes músculos y huesos:
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LA REPRODUCCIÓN:

48. ¿Cuándo comienza la adolescencia y qué sucede en esa etapa de la vida? ¿Cuáles son los caracteres
sexuales secundarios? Señala cuáles son comunes y cuáles diferentes para los chicos y las chicas.

49.- Completa:
La reproducción humana es ________ , donde se unen dos células reproductoras, los _________, estos 
se originan en los órganos reproductores, denominados ___________, que forman parte del 
___________________. Las gónadas masculinas son ___________ y sus gametos _______________, 
las gónadas femeninas son ___________ y sus gametos, los __________. Si ambos gametos se unen 
formarán una única célula denominada, __________, a partir de la cual se desarrolla un nuevo 
_________.

50. ¿Qué es la espermatogénesis? ¿Dónde y cuándo ocurre?

51. Señala las partes del aparato reproductor masculino y femenino.

52. ¿Cuáles son las glándulas anejas del aparato reproductor masculino? ¿Qué función desempeñan?

53. ¿Qué órganos del aparato reproductor femenino constituyen las vías genitales? Explica su estructura y
la función que desempeñan.
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54. ¿Qué son los ovarios? Explica en qué consiste el ciclo del ovario. Escribe de forma esquemática las 
etapas del ciclo ovárico y las fases del ciclo menstrual.

55. ¿Qué hormonas regulan el ciclo reproductor y cuál es la función de cada una?

56. Define fecundación y embarazo. Describe el camino que realiza el cigoto hasta que se inicia el 
embarazo.

57. Define parto y explica las fases que se distinguen en este proceso.

58. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Describe dos de ellas. Escribe una lista de hábitos
saludables para prevenir enfermedades relacionadas con el aparato reproductor.
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