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IMPORTANTE: 

 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. 

 

CONTENIDO: 

Bloque de Aprendizaje II:   Algebra . Problemas  y solucion de ecuaciones de 1er y 2º Grado y sistemas 

de ecuaciones. 

Bloque de Aprendizaje VII  Niveles de organización. La célula.  Salud y Enfermedad. 

 

 

PREGUNTAS: 

1. Completa los niveles de organización del más sencillo al más complejo poniendo un ejemplo además de 
cada uno:   

 

….átomo……              …………………….              ………………….                     célula                      …………………   

………………….              …………………….                 Proteinas                  ………………….            Tejido muscular 

 

   Órgano                  ………………….                  ……………….. 

……………….               ………………….                       Perro 

2. Responde a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tres funciones realiza la célula?....................................., ……………………………………y………………………………… 
 
b) ¿Qué función realiza la membrana plasmática? 
 
 
 
3. Une con flechas ambas columnas. 
 

 Membrana                                            Líquido viscoso en el que están inmersos los orgánulos. 
             plasmática  
 

 Citoplasma                                            Órgano que controla la actividad de la célula. 
 

 Núcleo                                                    Envoltura que rodea a la célula 
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4. Escribe el nombre de los siguientes orgánulos: 

                        
…………………………….             …………………………               …………………………             ………………………………….. 

5. Une con flechas las funciones descrita de la célula con los orgánulos correspondientes: 

 Obtener energía                                                                          Mitocondria 

  Repartir cromosomas                                                                Vesículas 

  Fabricar proteínas                            Aparato de Golgi  

  Dirigir el tráfico de sustancias en la célula                             Centriolos 

  Almacenar sustancias y expulsarlas al exterior                      Ribosomas 

 Movimiento de la célula                                                              Núcleo 

 Permite la entrada o salida de sustancias                                Cloroplasto 

 Contiene ADN y  cromosomas.                                                  Flagelo 

 Realiza la fotosíntesis                                                                  Membrana plasmática 

 Da forma y sustenta a los orgánulos                                         Citoesqueleto. 

 

6. Completa estas frases con las palabras que sean más correctas:  
 
Un ………………………….. es un conjunto de células del mismo tipo, especializadas en realizar una función 

específica. Existen varios tipos de tejidos: de recubrimiento, ……………………………, etc. La unión de varios 

…………………………… distintos forma un órgano. El ..........................., el páncreas o los riñones son ejemplos 

de …………………………………. El conjunto de varios órganos que se asocian para llevar a cabo una función es 

un ………………………… o un Sistema. Así, por ejemplo, el Sistema ……………………………… está formado por 

órganos como el cerebelo, el ………………………………………, el bulbo raquídeo, etc. El conjunto de todos los 

………………………………. y  Sistemas da lugar a un ……………………………pluricelular. 

 

7. Escribe las  tres características que comparten todos los seres vivos. 
 

  Están formados por ……………………………….que es la unidad básica de la vida. Dependiendo de su 
número, tendremos seres vivos ……………………………….., formados por muchas unidades, o  s. 
vivos…………………………… 
que significa que solo están formados por una unidad. 

 Todos ellos realizan tres Funciones  vitales que son:  
1. Función de………………………..…………………… 
2.         “      de……………………….. 
3.        “      .de…………………………. 
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8. Marca con una cruz la respuesta correcta: 

 

9.  Completa el siguiente esquema de una célula humana con los nombres de los orgánulos. 
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10. Coloca los nombres a las partes del microscopio: 

  Ocular    Fuente de luz     Macromérico     Revolver     Objetivo    Pinzas     Pletina  Micromérico       Soporte    Base  

 

 

11.  Define el término Salud según la O.M.S.: 
 

 

12. Las enfermedades se pueden clasificar según su etiología , es decir su origen, o según el vector o agente 
patógeno que la produzca. Asocia cada una de las siguientes enfermedades con los términos correspondientes: 

 

Caries                                               Ninguna 

Malaria                                              

Esguince de tobillo                           Hongo                                No infecciosa 

Pié de atleta                                                                                                

Sarampión                                        Protozoo                             Infecciosa 

Gastroenteritis                                              

Migraña                                            Virus                                   Otras causas  

Cáncer                                                

Coronavirus                                      Bacteria 

Candidiasis 
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13. Señala si las siguientes frases son verdaderas (V) o falsas (F). 
 

 Si te sientes acosado por algún compañero, puedes llegar a tener problemas de salud. 

 Una persona está sana cuando no tiene ningún dolor. 

 Una persona deportista nunca tiene problemas de salud. 

 Todos los insectos Transmiten enfermedades 

 El cáncer es un ejemplo de enfermedad infecciosa. 

 El dolor es siempre síntoma de una enfermedad 

 El condón es una medida eficaz contra el SIDA. 

 Todas las bacterias son dañinas y producen enfermedades 

 El excesivo uso del móvil puede producir  una enfermedad. 

 La regla o periodo es una enfermedad exclusiva de las mujeres. 
 
14. ¿Qué es una enfermedad infecciosa, aguda y epidémica?. Pon un ejemplo. 
 
 
15. Completa el esquema con las palabras del recuadro: 

 

 

16. Señala en el siguiente esquema: el agente patógeno, el linfocito y el anticuerpo. 
 

 

 

 respuesta específica                 fagocitos    

   respuesta inespecífica   barreras físicas 

    linfocitos          piel y mucosas   

                    sistema inmunitario 
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17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Pon al menos un ejemplo que conozcas de: 
 

● Enfermedad crónica no infecciosa ........................................ 

● Enfermedad infecciosa y endémica transmitida por un insecto ............................................ 

● Enfermedad infecciosa y pandémica ........................................... 

● Síntoma ................................................ 

● Microorganismo no patógeno .......................................... 

● Signo claramente visible de un traumatismo ............................................. 

19.      Lee el siguiente texto y responde: 

“ En la piscina, la playa y los vestuarios de los gimnasios etc. es aconsejable utilizar zapatillas o chanclas en 

lugar de ir descalzos.” 

¿Qué tipo de medida es ésta? ¿Contra qué resulta eficaz? ¿Qué agente patógeno podría infectarnos? 

20.   Escribe en los espacios en blanco las palabras adecuadas, con tildes.  
 

                Fagocitan            fagocitar             fagocitos              inespecíficas               infección              leucocitos 

Los ..........................son uno de los tipos de .............................. o glóbulos blancos. Son defensas 

......................................., ya que no distinguen específicamente unos microbios de otros: "se lo comen todo". 

Cuando "comen" o ....................................... a un microbio lo destruyen. Un fagocito es capaz de 

.............................. muchos microbios "hasta hartarse"; finalmente el fagocito muere también, por culpa de 

esta "comilona". El pus es un signo de 

la ....................................... de una herida que se forma por millones de fagocitos muertos por cumplir con su 

deber. 

Une con flechas ambas columnas, según el nivel de 

defensa: 

Fagocito 

Ácido del estómago                      Respuesta inespecífica 

Lágrimas 

Anticuerpo                                      Barrera física 

Sudor 

Linfocito                                          Respuesta específica 

Piel 
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20.        Relaciona con los números  
 

 Previenen algunas enfermedades infecciosas. Se aplican                                            1.  Anticuerpos 

generalmente a toda la población…………….                                                                                     

 Alivian el dolor, pero no curan………….                                                                             2.  Suero inmunológico 

 

 Eliminan bacterias patógenas. El primero en ser descubierto 

       fue la penicilina…………                                                                                                        3. Antibiótico 

 Se extrae del suero sanguíneo de animales como el caballo, 

       para evitar algunas infecciones como la rabia o el tétanos.                                         4. Vacuna 

 Sustancias fabricadas por linfocitos. Son específicas contra 

cada microbio…………….                                                                                                        5. Analgésico                             

                                                                                                                                                (aspirina,ibuprofeno,paracetamol) 

       
20. Une con flechas ambas columnas, según el tipo de enfermedad que sea.       

 
Alzheimer 
Cáncer                                                  Infecciosa 
Parkinson 
Quemadura                                         No infecciosa 
Gripe 
 

21. Responde a las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuántas horas necesita dormir un adolescente? 
 

b) ¿A qué hora te levantas para ir a clase? 
 
c) ¿Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a qué hora deberías acostarte para dormir el tiempo suficiente? 

 
      d) ¿Crees que duermes lo suficiente? 

                                        
22.  Explica qué es una vacuna y para qué se utiliza. Pon un ejemplo de una que conozcas. 

23. ¿Es los mismo vacuna que antibiótico? ¿Cuál de ellos sirve para prevenir y  cual para curar? 

   24. Completa el texto con estas palabras:  
síntomas – convalecencia - analgésico – consulta– signo – rehabilitación - curativo – diagnosticar – patología - 
sintomático  
Fui al médico para explicarle que, desde hace unos días, tengo unos ……………………… que me preocupan: 
un permanente dolor en el cuello y también un ligero mareo cuando me levanto. El médico me tocó el 
cuello y me dio un volante para hacerme una radiografía. Cuando volví a su …………..……………. con la 
radiografía, me dijo que había un ………………….…….. preocupante : en la radiografía se ve cómo varias 
vértebras cervicales están dañadas. Así, el médico pudo ………………………….. una ………………….…… llamada 
osteoporosis, en la que hay pérdida de masa ósea por pérdida de calcio. Me dijo que debía seguir un 
tratamiento ………………………………que iba a consistir en tomar un ……………..………….. para aliviar el dolor. 
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Además, debía seguir un tratamiento …………………..…………… para lograr que mis huesos recuperasen el 
calcio perdido. Una vez curada mi enfermedad, debería recuperarme totalmente tras un período de 

…………………………………………. , debiendo hacer unos ejercicios de …………………………….. con un fisioterapeuta. 

 

25. Los coronavirus son una familia de virus descubierto en los años 60, con aspecto redondo con un halo 

o corona que les da nombre.  Aunque no se sabe bien su origen, suelen infectar animales y/o persona y 

pueden mutar o cambiar dependiendo del hospedador. Sus diferentes tipos provocan enfermedades que 

pueden variar entre un resfriado a hasta una neumonía grave. 

Contesta a las siguiente preguntas: 

a) A qué tipo de agente patógeno pertenece el coronavirus? 

b) ¿qué significa estar en cuarentena? 

c) Describe tres medidas que conozcas para evitar la infección y prevenir el contagio de este virus. 

d) El covid-19 presenta síntomas parecidos al de una gripe, nombra al menos tres síntomas que te hagan 

sospechar de que estas contagiado. 

 
  
26. Resuelve. 

 

 a) x + 3 = 4                         b) x – 1 = 8                c) x + 5 = 11               d) x – 7 = 3                 e) x + 4 = 1 
 
 
 f ) x – 2 = –6                 g) 9 = x + 5               h) 5 = x – 4                  i) 2 = x + 6  
 

27. Calcula el valor de la incógnita en las siguientes ecuaciones:  
 

a) 2a + 7 = a + 14                                          b) 2x − 9 = 3x – 17                                      c) x − 10 = 2x −4 
  
d) 5(x − 1) − 6x = 3x – 9                                e) 5(x − 4) + 30 = 4(x + 6) 

28. Problemas de números:  
 
a) Calcula el número que sumado con su anterior y con su siguiente da 114.  
 
b) Se reparten bombones entre tres niños. Al 2º le dan el doble que al 1º y al 3º el triple que al 1º. Si el total es 

de 36 bombones. ¿Cuántos bombones dan a cada niño?  
 
c) Calcula el número que se triplica al sumarle 26. 

 
d) Encuentra tres números enteros consecutivos cuya suma sea 30.  

e) Un kilo de manzanas cuesta el doble que uno de naranjas. Por tres kilos de naranjas y uno de manzanas he 
pagado 30 €, . A cuanto están las naranjas y las manzanas  
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29. Problemas de edades:  
 
a) Roberto tiene 3 años más que su amiga Natalia y 4 menos que su amigo Federico. ¿Cuántos años tiene cada 
uno sabiendo que el año que viene, entre los tres, sumarán 100 años?  
 
b) Las edades de dos hermanos suman 38 años. Calcularlas, sabiendo que la edad de uno es superior en 8  
años a la edad del otro.  
 
 c)¿Qué edad tiene Rita sabiendo que dentro de 24 años tendrá el triple de  la que tiene ahora? 
 
d) Juan tiene 4 años menos que su hermano Víctor y un año más que su hermana Carol. Si entre todos suman 

30 años, ¿cuál es la edad de cada uno? 
 

30. Problemas varios:  
 
a) Nicolás ha comprado en las rebajas dos pantalones y tres camisetas por 161 €. ¿Cuál era el precio de cada 

artículo, sabiendo que un pantalón costaba el doble que una camiseta.  
 
b) En mi clase hay cuatro chicas más que chicos. ¿Cuántas chicas y chicos hay si en total somos veintiséis.  
 
c) Un bolígrafo cuesta 25 céntimos más que un lápiz. He pagado 3 € por3 lápices y 2 bolígrafos. ¿Cuál es el 

precio de cada uno? 
 
d) Un rotulador cuesta lo mismo que dos bolígrafos, y un bolígrafo lo mismo que tres lapiceros. Por un  

rotulador, un bolígrafo y dos lapiceros he pagado3,30 €. ¿Cuánto cuesta cada artículo? 
 

e) Si al doble de un número le restas 13, obtienes 91. ¿Cuál es el número? 
 

 
31. Aplica la fórmula para obtener el valor de x :           

                           
a)    x2 – 5x + 6 = 0                     c) – x2 + 4x – 7 = 0 
 
b) - x2 + x – 6 = 0                         d)- 2x2 + 4x = 30 
 
f) x2 + 2x + 1 =         

 
 

32.   Resuelve por los tres métodos (sustitución, igualación y reducción) las siguientes ecuaciones.    
 

     a)     x +3y= 5                         b)       x + y = 12                    
            -x –y  = -3                                   x – y  = 2 
 

c)     2x+4y = 0                                                              
                 x-2y  = 4                
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33. Resuelve los siguientes problemas mediante un sistema de ecuaciones de dos incognitas siguiendo los 

siguientes pasos: 

Recuerda las cuatro fases que tendremos que seguir para resolver un problema: 

1.- Comprender el problema. 

2.- Plantear el sistema de ecuaciones.    (x=algo que no sé,    y= otra cosa que no sé) 

3.-  Traducir al lenguaje algebraico los datos que me ofrece  el enunciado. 

4. Resolver el sistema de ecuaciones por el método que creas más conveniente. 

5.- Comprobar la solución 

 

1.   Calcula dos números cuya suma sea 191 y su diferencia 67. 
 
2. En un corral hay conejos y gallinas. En total hay 14 cabezas y 38 patas. ¿Cuántas     gallinas y  cuántos 

conejos hay en el corral? 
 
3. En un aparcamiento hay 55 vehículos entre coches y motos. Si el total de ruedas es de 170.  ¿Cuántos 

coches y cuántas motos hay? 
 

4. Seis camisetas y cinco gorras cuestan 227 euros. Cinco camisetas y 4 gorras cuestan 188 €. 
Halla el precio de una camiseta y de una gorra. 
 

5. Ente María y Pedro tienen un total de 65 CD’s . Sabemos que Pedro tiene 7 CD’s más que María. ¿Cuántos 
CD’s tiene cada uno? 

 

 


