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IMPORTANTE: 

 Los materiales de estudio para el examen serán los desarrollados durante el 

curso. 

 El cuaderno se podrá realizar a mano o a ordenador (impreso).  

 Se entregarán al inicio del segundo trimestre durante la realización de la 

prueba. 

 Se entregarán en la Sala de Profesores o en el Departamento de Biología y 

Geología. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el 

trimestre de cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de dicha 

prueba. 

 Se recuerda que la realización de este plan no supone la aprobación de la 

asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar. Por lo 

que es importante su realización. 

 Este cuadernillo sirve para repasar los contenidos impartidos durante el 

trimestre de cara al examen de recuperación. 

 Su realización es voluntaria y no se tendrá en cuenta para la nota final de 

dicha prueba.  (ver web del centro). 

 Los documentos entregados a lo largo del curso (tareas, trabajos, textos, 

artículos y cuestionarios) están disponibles en la Plataforma Moodle de EVAGD. 

 A continuación, se detallan la Unidades de Didácticas (UD) del primer trimestre 

junto a sus Criterios de Evaluación (CE) 

Unidades didácticas Criterios de evaluación 

1. La organización del cuerpo humano SBIG03C01  

SBIG03C02 

2. La salud y el sistema inmune SBIG03C01 

SBIG03C03  
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3ºESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA -  PRIMERA EVALUACIÓN. 

NOMRE_____________________________________________________CURSO ________ 

(Para aquellos alumnos que han suspendido la 1ª evaluación) 

UD1: La organización del cuerpo humano 

1.- Indica qué nivel de organización representa cada uno de los siguientes elementos:  

a) ADN:      e) estómago:  

b) neurona:      f) electrón:  

c) endotelio:      g) ser humano:  

d) átomo de hidrógeno:    f) hueso:  

2.- ¿Qué es una célula? ¿De qué tipo son las células humanas, eucariotas o procariotas? ¿Cuáles son las tres 
partes más importantes de una célula humana? 

3.- Completa el siguiente cuadro sobre los orgánulos de la célula y sus funciones:  

Orgánulos Funciones 

Retículo endoplasmático  
 

Aparato de Golgi  
 

 Respiración celular 
 

Vacuolas  
 

 Síntesis de proteínas 
 

Lisosomas   
 

 Regulación del reparto de cromosomas a las células hijas durante la 
división celular. 

4.- Dibuja una célula procariota y una célula eucariota animal y señala sus partes. 

5,- Relaciona los siguientes conceptos con sus definiciones: 

1. Organismos unicelulares. 2. Organismos pluricelulares. 3. Tejidos.  4. Órganos. 5. Aparatos y 
sistemas. 

a. Formados por un conjunto de órganos que actúan de forma coordinada. 

b. Constituidos por agrupaciones de células similares que realizan la misma actividad. 

c. Seres vivos constituidos por una única célula. 

d. Constituidos por varios tejidos que en conjunto llevan a cabo una función determinada. 

e. Seres vivos, como las plantas y los animales, formados por muchas células diferentes.  

6.- Explica en qué consiste el epitelio glandular y los tipos de glándula que forma. Pon ejemplos.  

7.- ¿Qué es un órgano? ¿De qué forman parte? ¿Cómo se llama, en general, la función que realizan?  

8.- Los tejidos.  

a) ¿Cuáles son los cuatro tipos fundamentales de tejidos?  

b) ¿Qué dos tipos de tejido epitelial conoces?   

c) ¿Qué variedades de tejido conectivo existen?  

d) ¿Cómo se llaman las tres variedades de tejido muscular?  
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9.- Señala si son verdaderas o falsas los siguientes enunciados: 

1. Uno de los puntos de la teoría celular es que toda célula procede de otra célula  
2. Las funciones vitales de la célula son relación, reproducción y nutrición  
3. Una reacción catabólica es aquella que construye y la anabólica la que destruye  
4. Los organismos unicelulares pueden tener varias células  
5. Uno de los puntos de la teoría celular es que la célula contiene material hereditario  
6. Las partes comunes de una célula son membrana plasmática, citoplasma y material genético  
7. En las células procariotas el material genético está en el núcleo.  
8. El citoplasma es la suma de citosol y orgánulos celulares  
9. La relación celular es el proceso mediante el cual una célula madre se divide originando nuevas 
células.   
10. La célula eucariota puede ser bacteriana, animal y vegetal.  

10.- ¿Qué orgánulos están formados o rodeados por membranas y cuáles no?  

11.- Define biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Nombra los tipos de molécula que podamos encontrar entre 
ellas. 

12.- Teniendo en cuenta las biomoléculas inorgánicas y orgánicas, relaciona con la molécula que corresponda. 

1. Constituye en torno al 65% de nuestro cuerpo.   
2. En los seres vivos aparece disueltas en forma de iones o en forma de cristales.   
3. Macromoléculas formadas por aminoácidos.   
4. Son moléculas formadas por monosacáridos, disacáridos o polisacáridos.   
5. Es el componente principal de las células, y de los líquidos internos, como la sangre.   
6. Entre ellos se encuentran las grasas, los fosfolípidos y el colesterol.   
7. Algunas de las más importantes en el ser humano son el colágeno, la hemoglobina o los 
anticuerpos.    
8. Algunos ejemplos son la glucosa, sacarosa, maltosa, glucógeno o la celulosa.   
9. Contiene las instrucciones para la división celular. 
10. Formados por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos.   

13.- Define tres aparatos o sistemas. 

UD2: 2. La salud y el sistema inmune 

14.- Define el concepto de salud de la OMS 
15.-Indica brevemente a que nos referimos cuando hablamos de salud física, mental y perspectiva social y 
ambiental. 
16.-Define enfermedad, etiología, síntomas, signos y diagnóstico 
17.- Las enfermedades se clasifican de varias formas según el criterio que se une, indica la clasificación 
correspondiente a los siguientes criterios: 

1. Enfermedades de duración corta 
2. Enfermedades cuya duración se mantiene en el tiempo 
3. Enfermedades causadas por microorganismos patógenos 
4. Enfermedades que no están provocadas por microrganismos patógenos 

18.- Indica para cada una de las siguientes enfermedades infecciosas el microorganismo que la causa: Virus 
bacteria, hongo o protozoo: 

1. Gripe  
2. Toxoplasmosis  
3. Tiña  
4. Tétanos  
5. Sarampión  
6. Malaria  
7. Varicela  
8. Tuberculosis  
9. Salmonelosis  
10. Candidiasis  
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19.- Observa el siguiente esquema de la cadena epidemiológica de la peste y selecciona las opciones correctas: 
agente, reservorio, vector, vector y reservorio, huésped 

20.- ¿Cuáles son las formas de transmisión de las enfermedades infecciosas? ¿Y las vías de entrada en el 
huésped? 
21.- Explica brevemente qué es la diferencia entre la respuesta inmunitaria inespecífica y específica. 
22.- Qué elementos o procesos identificas en la imagen?, ¿a qué tipo de respuesta inmunitaria corresponden? 
Selecciona las opciones correctas (fagocito, linfocito T citotóxico, linfocito B o célula, plasmática, liberación de 
anticuerpos, destrucción de la célula infectada, neutralización del antígeno, linfocito antígeno, anticuerpo). 
¿De qué tipo de respuesta inmunitaria se trata? 

 
23.- Explica brevemente tres tipos de medidas para prevenir enfermedades infecciosas. 


