
 

ACTIVIDADES BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º A Y 3ºC 

 

En primer lugar, debes realizar las actividades que les envío en este 

documento. En las actividades del aparato circulatorio hemos realizado 

algunas en clase, por lo que tendrán que terminar el resto y todas las del 

aparato excretor. 

 

En segundo lugar, deberás elaborar los trípticos de los aparatos 

circulatorios y excretor. Recuerda que deben contener, Hábitos saludables 

(10), enfermedades (5) con sus causas y órgano al que afecta y el dibujo 

del aparato correspondiente 

 

Si no tienes libro puedes consultar cualquier tipo de fuente, para ayudarte 

te envío el enlace de una página web que puedes consultar  
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/3ESO/aparato_circulatorio/index.htm 

 

Los siguientes enlaces son de videos que puedes ver de estos dos aparatos 

 

• videos aparato circulatorio: 

 
aparato circulatorio https://www.youtube.com/watch?v=5vs2unLw3wc 

 

                            https://www.youtube.com/watch?v=Jq9W4KRs02Q 

 
sangre          https://www.youtube.com/watch?v=hn71EEErv6k 

 

arterias y venas           https://www.youtube.com/watch?v=xu0oijkhV-A 

 

 

• videos aparato excretor: 
 

 

aparato excretor                https://www.youtube.com/watch?v=f6rJ83TRm_g 

 

                            https://www.youtube.com/watch?v=t9ZT7QIJ-7c 

 

formación de la orina    https://www.youtube.com/watch?v=zndzTP-RGRQ 
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ACTIVIDAD DEL APARATO CIRCULATORIO 3º ESO 

 
1. a) ¿Qué es el medio interno? ¿qué funciones tiene? 

b) ¿Cuáles son los líquidos que forman el medio interno? Indica las características de cada uno. 

 

2. Nombra los aparatos circulatorios que existen en nuestro cuerpo e indica los medios que circulan en el 

interior de cada uno. 

 

3. ¿Cuáles son las funciones del aparato circulatorio sanguíneo? Indica cuáles son sus partes. 

 

4. Tipos de vasos sanguíneos: nombre y estructura. Descríbelos indica las diferencias entre ellos. 

 

5.  La sangre: ¿cuáles son sus componentes? 

Indica cuáles son, sus características y las funciones de cada uno. 

 

6. Observa los siguientes dibujos e indica 

de que se trata y pon los nombres de las 

partes señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Define: homeostasis, hemoglobina, miocardio, pericardio, aurícula, ventrículo, hipertensión y mediastino. 

 

8. Explica qué es el ciclo cardiaco y cuales son sus movimientos. Indica qué ocurre en                                                      

cada movimiento. 

 

9. ¿Qué significa: a) circulación doble y completa? 

             b) ¿Circulación mayor y menor?  

 

10. Las paredes del ventrículo IZQUIERDO son más gruesas que las del derecho. ¿A qué crees que se debe? 

 

11. ¿Qué es la linfa? Indica las funciones del circulatorio linfático. Indica cuáles son los componentes del 

circulatorio linfático y descríbelos. 

 

12. Describe el recorrido que realiza un glóbulo rojo desde que sale de la  aurícula izquierda hasta que 

regresa a ella 

 
Ilustración 1 

 
Ilustración 2 



 

ACTIVIDAD DEL APARATO EXCRETOR 3º ESO 
 

1. Define EXCRECIÓN.  

 

2. Indica cuáles son los principales órganos excretores y señala que producto se elimina a través 

de cada uno. 

 

3. Sistema urinario, indica de que partes consta y descríbelas brevemente. 

 

4. Pon los nombres de las partes señaladas. 

 

 

 

5. Define: nefrona, orina, sudor y diálisis. 

 

6. Indica qué funciones realiza el sudor. 

 

7. Indica las diferencias que hay entre la uretra masculina y la femenina 

 

8. Indica cuáles son las etapas de formación de la orina: Explica todo el proceso. 

 

 

 
Ilustración 3 


