
Departamento de Biología y Geología. Tarea de recuperación 3º ESO Biología y Geología.
Septiembre 2019
Nombre y apellidos.
Curso: 3º ESO____
Indicaciones para septiembre.

• Para superar la materia se debe aprobar un examen con los contenidos de
toda la materia. Éste constará de diez preguntas que en un alto porcentaje
se pondrán del siguiente cuestionario.

• La  tarea  de  recuperación  se  debe  entregar  en  septiembre,  antes  de
comenzar  el  examen,  pero  su  realización  no implica  que  se  apruebe  la

asignatura.

Las siguientes cuestiones le ayudarán a seguir un orden y una guía para poder
estudiar  con  garantías  de  éxito.  Se  entregará  en  un  dossier debidamente
presentado  (limpio,  encuadernado,  identificado,  portada,  curso,  asignatura,
índice, etc) a mano y con los enunciados copiados. Los esquemas deben estar
hechos a mano, no impresos y coloreados con esmero
• ¿Cómo hacer la tarea? Primero usted debe leer el tema por el libro, haga un esquema simple
de  la  unidad y  luego  realice  las  actividades  poco  a  poco.  Los  mapas  de  conceptos,  como los
realizados en clase, son muy útiles para organizar el contenido
• Planifique el  estudio con antelación.  Utilice el  libro de texto para su elaboración y use
Internet como segunda opción o bien cuando se le aconseje

1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
1. ¿A qué se denomina niveles de organización ? Indica a qué nivel pertenecen: 

corazón, electrón, ADN, el oxígeno, el tejido epitelial, los lípidos, una neurona.

2. Ordena los ejemplos anteriores de menor a mayor complejidad
3. Define átomo y molécula. Nombra ejemplos que formen parte de los seres vivos

4. Define tejido y órgano. Nombra ejemplos en el ser humano
5. ¿Qué son los bioelementos? ¿Cómo se relacionan con las biomoléculas o macronutrientes 
- pág. 24- ? Nombra varios ejemplos. 

6. En todo ser vivo las células necesitan ciertas condiciones de estabilidad del medio interno 
para desarrollar su metabolismo. ¿Cómo se denomina este proceso? ¿Qué condiciones (variables 
corporales) mantiene estable?
7. Define el concepto de célula.

8. Identifica en esta célula los orgánulos que lo forman ¿Qué organización celular tiene?¿por 

qué?
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9. Las células animales llevan a cabo la nutrición heterótrofa, utiliza los siguientes conceptos 
para definirla escribiendo una frase que tenga sentido: respiración celular, dióxido de carbono, 
materia orgánica, energía, oxígeno.

10. Nombra ejemplo de células con diferentes formas, tamaños y funciones. Dibújalas
11. Las células tienen una membrana bilipídica con proteínas en su interior. Indica sus 
componentes. 

12. Nombra las funciones de la membrana plasmática. 

13. Indica las funciones del núcleo celular. Dibújalo, dale color e indica sus partes ¿qué 
organización tienen las células que lo contienen?
14. Haz un mapa de conceptos con los orgánulos celulares en los que se incluya su función

15. Dibuja una mitocondria, dale color e indica sus funciones. Dibuja flechas que indiquen la 
circulación de las moléculas de oxígeno y del CO2 (página 55)
16. Relaciona con números los conceptos con su función o características

Retículo 
endoplasmático

1. Formada por una doble capa de lípidos

membrana 2. Almacena y transporta proteínas y lípidos 
hasta el aparato de Golgi
3.

Aparato de Golgi 4. Dirige la actividad celular pues contiene los 
genes en el ADN

Lisosoma 5. Síntesis de proteínas, se asocian al retículo 
endoplasmático

Mitocondrias 6. Modifica  y trasporta  lípidos y proteínas 
desde el retículo al exterior. Conjunto de sacos 
aplanados. Distribuye moléculas

Ribosoma 7. contiene enzimas para digerir moléculas

Núcleo 8. Respiración celular

Centriolos 9. Forman parte del citoesqueleto. Intervienen 
en la división celular

10 Citoesqueleto 10. A forma y elasticidad a la célula

17. Las células que proceden del cigoto son idénticas entre sí y después se especializan en un 
proceso denominado diferenciación, indica en qué consiste. 

18. ¿Qué son las células madre? ¿De dónde proceden?. Busca su utilidad médica
19. Completa, a ordenador, el siguiente cuadro de los distintos tipos de tejidos, sus funciones y 
las  células que los constituyen. Busca en Internet imágenes e insértalas. Archívalo en un penrive. 
Imprimirlo 
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Tejido Características Localización Imagen

Epitelial de 
revestimiento

Epitelial glandular

Conjuntivo Fibroblastos

Colágeno en la 
matriz celular

Dermis

Tendones
ligamentos

cartilaginoso

Óseo

Adiposo

Sanguíneo

Muscular estriado

Muscular liso

Muscular cardíaco

Nervioso

20. El cuerpo humano está formado por distintos aparatos y sistemas que se encargan de llevar a
cabo las tres funciones esenciales del organismo: nutrición, relación y reproducción. Defínelos y 
nombra ejemplos indicando que órganos y sistemas lo llevan a cabo

21. Define el concepto de mitosis. Para qué la utiliza nuestro organismo
22. Define el concepto de meiosis. ¿Cuál es su importancia en el ser humano? ¿Qué relación 
encuentras con los ovarios y los testículos?

23. Nombra las diferencias entre órganos, aparatos y sistemas. Nombra ejemplos
24. Asocia los siguientes  órganos o estructuras con algún aparato o sistema. Indica su función

Aparato o sistema. Función

Bazo

útero

tráquea

uretra

cráneo

cerebro

bronquio

arteria

esófago

páncreas

25. Elabora la siguiente tabla a ordenador y completala nombrando los órganos que contienen y 
las funciones que llevan a cabo. Inserta imágenes o dibujalas
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Órganos Función Imagen

Aparato digestivo

Aparato respiratorio

Aparato circulatorio

Aparato reproductor 
masculino y femenino

Sistema linfático

Aparato Excretor

Sistema nervioso

Sistema endocrino

Sistema muscular y 
esquelético

 U.7 La Salud y la Enfermedad.
1. Explica el concepto de salud. Según esta definición ¿eres saludable? ¿Por 

qué?

2. ¿Qué enfermedades eran más frecuentes a principios del siglo XX? ¿por qué 
no son tan habituales en la actualidad? Relacionalo con los medicamentos que la humanidad tiene 
en la actualidad
3. Nombra algunas características del sistema sanitario español

4. Define el concepto de etiología y transmisión de una enfermedad. Aplícalos a la gripe
5. Las enfermedades se previenen evitando los factores de riesgos que hacen posible la 
presencia de enfermedades. Nombrarlos. Analiza si tu o algún miembro de tu familia o conocidos 
pueden estar en el algún factor de este tipo ¿por qué?

6. ¿Qué seres vivos originan enfermedades infecciosas? Nombra ejemplos, indican que 
enfermedades producen
7. La imagen representa una bacteria infecciosa, indica sus componentes y cuales son sus 
principales orgánulos. Nombra ejemplos de enfermedades causadas por este tipo de 
microorganismos

8. Explica cómo se transmiten las enfermedades infecciosas. ¿Qué nos pasa si bebemos agua 
no potabilizada? ¿por que?

9. ¿Qué es un antibiótico? Nombra alguno que tengas en casa. Indica para qué enfermedades 
se emplean. No confundir con otros medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, etc
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10. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que tome
frecuentemente antibióticos para combatir catarros
(originados por el virus de la gripe)?

11. Nombra enfermedades  no infecciosas. Redacta un
breve informe de una de ellas
12. ¿Está justificada la prohibición de fumar en todos
los lugares de trabajo?

13. Nombra ejemplos de enfermedades ambientales y
medidas para evitarlas
14. Define los conceptos de trasplante, rechazo, 
donante y receptor. Nombra ejemplos de los trasplantes
más habituales en España

15. Indica de qué partes está formado el sistema 
linfático y las funciones que realizan. Señalarlos en el
esquema de la chica
16. Define los siguientes conceptos: vaso linfático, 
ganglio linfático.

17. Nombras las diferencias entre la inmunidad 
inespecífica y la específica
18. Las células de la linfa se clasifican en células madre
de la médula ósea roja, linfocitos T y B y los macrófagos.
Nombra sus características y su función

19. ¿Qué es una vacuna? Busca en tu cartilla de
vacunación e indica cuales son para prevenir enfermedades
víricas.
20. Explica qué es lo que está ocurriendo en la imagen.
Define los conceptos de antígeno y anticuerpo
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U.2. NUTRICIÓN

1. Explica qué son los nutrientes y qué funciones desarrollan
2. ¿Qué es un macronutriente? ¿Y un micronutriente? Indica en qué alimentos los podemos 
encontrar en mayor cantidad. Usa la tabla de nutrición

3. Haz  un esquema con los distintos tipos de macro y  micro nutrientes
4. ¿Cuál es la función de los minerales? ¿aportan energía? 

5. Define el concepto de vitamina ¿aportan energía? ¿cual es su función? Nombra ejemplos
6. Completa el siguiente cuadro

Vitamina, nombre Liposoluble o 
hidrosoluble

Funciones principales Alimentos en los que 
abunda

A o retinol

B1 o ...

C o ...

D ...

E

Ácido fólico

K

7. Explica qué es una dieta equilibrada. Indica que porcentajes de glúcidos, lípidos y proteínas 
debe tener

8. Calcula la cantidad de nutrientes de los alimentos del siguiente desayuno. 250G g de leche 
fresca de vaca, 25 g de chocolate, bocadillo con 150 g de pan integral, 75 g de jamón york y 25 g de
mantequilla. Usa la tabla de nutrición de las páginas 30 y 31 del libro de texto. Recuerda que los 
cálculos que debes hacer son proporciones, observa los ejemplos
T: valor de la tabla; Rc: valor de la receta. S.M: sales minerales; Vit: vitaminas

Alimentos Kcal
T        Rc

Grasas
T        Rc

Proteínas
T           Rc

H de C
T             Rc

S.M. Vit.

Leche, 

250 g

65
kcal

162k
cal

3 g 3,3 g 5 12,5 Ca

Fe

A,B1B
2, C,
Niac

Chocolate

25 g

Pan integral
150 g

Jamón York

75 g

Mantequilla
25 g

Suma Suma Suma:
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9. Calcula la cantidad de energía y nutrientes te aporta una cena cotidiana que suelas hacer

APARATO DIGESTIVO

1. Explica la función del aparato digestivo.
2. La nutrición en cambio, es un concepto más amplio que necesita de la acción de los 
aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Explica qué es y la función de cada 

aparato dentro de la misma

3. Escribe y ordena: píloro, ano, recto, duodeno, Boca, íleon, estómago, colon ascendente, 
yeyuno, faringe
4. Indica y explica las etapas del proceso digestivo

5. Completa la imagen del aparato digestivo. Completa el diente e indicando sus partes

6. Copia (no hay espacio suficiente para hacerlo en la tabla) y completa el cuadro

Glándula jugo Función, enzimas

Glándulas salivares

Glándulas gástricas

glándulas intestinales

Hígado

páncreas

7. Define los conceptos de bolo alimenticio, quimo y quilo. Indica dónde se forman y qué 
jugos intervienen en su transformación

8. Nombra, paso a paso, por dónde circula el alimento por el tubo digestivo, a su vez indica 
qué glándulas vierten su contenido para descomponerlo. Explica la digestión en el estómago
9.  En el intestino delgado el quilo se digiere y, poco a poco, se absorben los nutrientes, indica 
en qué se descomponen y cómo pasan a la sangre o el sistema linfático (se absorben). Dibújalo 
(página 38)

10.  ¿Qué se absorbe en el intestino grueso? ¿Qué es la flora intestinal?¿Cuál es su función?
11.  Relaciona 
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Intestino grueso 1 Produce ácido clorhídrico

Esófago 2 Controla la salida de las heces

Boca 3 Absorción de nutrientes

Ano 4  Conduce  el  alimento  hasta  el  estómago  gracias  a  los
movimientos peristálticos

Intestino delgado 5 Forma el jugo pancreático

páncreas 6 Contiene la epiglotis

faringe 7 Tritura el alimento, forma el bolo alimenticio

hígado 8 Forma las heces fecales, contiene la flora bacteriana

Píloro 9 Segrega la bilis. Facilita la digestión de las grasas (lípidos)

Estómago 10 Comunica el estómago al duodeno. Controla la salida del
quimo

U.3. CIRCULATORIO

1. Indica las funciones y la composición de la sangre.
2. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos?¿Tienen núcleo? Dibuja uno

3. Nombra los tipos y funciones de los glóbulos blancos. 
4. ¿Cuál es la función de las plaquetas? ¿Tienen núcleo?

5. Haz un breve informe sobre la anemia, explica qué tratamiento tiene para su cura indicando 
que alimentos debe contener una dieta para su prevención
6.  Explica las características  más importantes de las arterias, venas y capilares sanguíneos. 
Nombra varios ejemplos de arterias y venas indicando qué órganos irrigan. Completa la imagen 
¿qué representa?

7.  ¿Qué son los grupos sanguíneos?. Completa el siguiente cuadro

Grupo sanguíneo A quién puede donar De quién puede recibir

B+ Receptor universal

B-

AB+

AB-
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A+

A-

O+

O-

8.  ¿Qué es el factor Rh?

9.  Nombra las distintas partes del corazón: arterias, venas, cavidades, válvulas, etc. Sombrea a
lápiz de color  rojo la circulación mayor y con azul la menor. Dibuja con flechas el sentido de la 
sangre al recorrer las distintas venas, cavidades y arterias. 

10.  ¿Cómo funciona el corazón?. Explícalo utilizando los conceptos de sístole, diástole, 
aurículas, ventrículos, válvulas mitral, tricúspide, semilunares y ruido cardíaco.

11.  Nombra las características más importantes de a) la circulación menor b) la circulación 
mayor. Completa la imagen
12.  ¿Qué es  la presión arterial? Indica los valores normales para tu edad

9



13.  Escribe un informe de medio folio sobre el infarto de miocardio. Indica cuáles son los 
hábitos saludables para prevenirlos

RESPIRATORIO

1. Explica la función del aparato respiratorio. Utiliza los siguientes conceptos: 
vías respiratorias, sangre, glóbulos rojos, hemoglobina, hierro (repasa los temas 
anteriores)

2. Indica las partes del aparato respiratorio. Indica por orden el paso del aire en una inspiración

3. Explica el intercambio de gases en los alvéolos pulmonares (imagen de la izquierda), 
indicando a dónde se dirige el oxígeno, el dióxido de carbono y el papel de la hemoglobina de los 
glóbulos rojos.

4. Explica qué es la respiración celular . ¿Es lo mismo respiración pulmonar que la respiración 
celular? ¿por qué?

5. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Nombra las diferencias entre la inspiración y la espiración 
indicando qué músculos actúan y la circulación del aire
6. Elabora un pequeño informe sobre una enfermedad respiratoria utilizando los conceptos de 
las preguntas anteriores

7. Relaciona

Laringe 1. Separa el tórax del abdomen, se contrae en la inspiración
Tráquea 2. En ellos se da el intercambio de gases

Fosas nasales 3. Conduce el aire a los pulmones
Epiglotis 4. Impide que la comida entre en la tráquea

Diafragma 5. Calienta, humedece y limpia el aire que respiramos

Alvéolos 6. Produce la voz. Contiene las cuerdas vocales

APARATO EXCRETOR. 

1. Define excreción ¿Qué función, aparte de la excreción, realizan los riñones?
2. Indica la función excretora de los pulmones, hígado, glándulas 

sudoríparas.
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3. Nombra las partes del aparato urinario. Describe el camino de la orina desde que se forma 
en la nefrona hasta que sale al exterior

4. Completa la anatomía del aparato urinario utilizando las imágenes siguientes

5. Completa la frase. En el corte longitudinal de un riñón se distingue la __________ y una 
zona más oscura, la ______, con abundantes vasos _________. La llamada _________________ es 
una cavidad colectora de __________.
6. Busca información sobre la nefrona y defínela. Completa su anatomía en la siguiente 
imagen. Utiliza la libreta de clase 

7. La nefrona forma la orina que circula por su interior siguiendo unas estructuras 
determinadas. Ordénalas en el orden correcto:  tubo colector, cápsula de Bowman, túbulo proximal
8. ¿Cómo llega la sangre a los riñones? Nombra los vasos sanguíneos que intervienen y que 
tipo de sangre llevan: con O2, CO2, nutrientes, sustancias tóxicas, etc

9. La orina se forma en tres etapas, filtración, reabsorción y secreción. Explica que sucede en 
cada una de ellas
10. Redacta un informe de medio folio sobre la insuficiencia renal. Relaciónalo con la diálisis
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U.4.SISTEMA NERVIOSO Y HORMONAL. 

1. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Indica las células principales que lo 
constituyen

2. Indica la función de las siguientes células: a) neurona sensitiva b) neurona de 
asociación o interneurona c) neurona motora
3. Dibuja las neuronas anteriores y conéctalas mediante sinapsis para que reciban información 
y den una respuesta al órgano efector (músculo o glándula) pág 68

4. Completa los siguientes dibujos

Indica con flechas la dirección de propagación del impulso nervioso. Conéctelas mediante 
sinápsis

5. ¿Qué son los nervios? Busca ejemplos. Indica de que están formados los nervios motores y 
los sensitivos
6. Completa el siguiente cuadro

Características Sistema nervioso Sistema hormonal

Transmisión

Velocidad de la respuesta

Duración de la respuesta

Especificidad de la respuesta

Funciones, ejemplos

7. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra? Utiliza el concepto de 
sinápsis. 

8. Nombra las diferencias entre las neuronas amielínicas y las mielínicas, ¿y entre los nervios 
amielínicos y los mielínicos?

9. ¿Qué es la sinapsis?. Indica el papel de los neurotransmisores en el impulso nervioso. 
Completa la imagen Dibujala
10. ¿Qué representa la figura? ¿Cuál es la función de las células de Schwann?
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11. ¿Qué es el sistema nervioso central? Indica su función y de qué está formado
12. ¿Qué son las meninges, cuál es su función? Busca información sobre la meningitis

13. Completa la figura:

14. Nombra las funciones y características de las siguientes partes del sistema nervioso: a) 
cerebro b) bulbo raquídeo c) cerebelo
15. Completa la figura con los lóbulos del encéfalo (mira tu libreta de clase o en Internet) 

16. Lee la página 72, haz un mapa de conceptos del sistema nervioso periférico
17. Completa: Los estímulos (luz, tacto, olor etc.) son captados por ___________________. 
Esta información la analiza el s__________    __________, el cual envía impulsos nerviosos a los 
órganos _______________: las ________ ___y los _________

18. ¿Es lo mismo un acto voluntario que uno reflejo? ¿por qué? Explica sus diferencias 
fisiológicas. Destaca el papel de la médula y del sistema nervioso central
19. Explica qué está ocurriendo en la imagen al golpear  la rótula
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20. Haz un esquema resumen del sistema endocrino con sus glándulas, y las hormonas que 
producen.

21. Lee la página 78 y explica cómo se produce el reflejo de la producción de lecha mediante la 
oxitocina
22. Nombra las funciones y las principales hormonas  de las siguientes glándulas: a) hipófisis b)
tiroides c) páncreas d) cápsulas suprarrenales e) ovarios f) testículos

23. ¿Cuáles son las funciones del sistema hormonal? (pág 80) 
24. Redacta un pequeño informe sobre la insulina

25. Relaciona

Hipófisis 1. Produce calcitonina y tiroxina que regula los procesos metabólicos

Tiroides 2. Regulan los caracteres sexuales secundario masculinos. 
Testosterona

páncreas 3. Produce numerosas hormonas que controlan el metabolismo, 
crecimiento, maduración de las gónadas, concentración de la orina, etc.

Cápsulas 
suprarrenales

4. Regulan los caracteres sexuales secundarios femeninos.

ovarios 5. Genera corticoides, adrenalina y noradrenalina

testículos 6. Produce insulina, glucagón para controlar el nivel de glucosa en 
sangre

26. Busca información sobre el Parkinson y redacta un breve resumen

U.5 PERCEPCIÓN Y MOVIMIENTO. RECEPTORES Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

1. Relaciona los conceptos con sus características. Completa la imagen
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Cristalino 1. Contiene conos, en ella se enfoca la imagen 

Córnea 2. Zona donde sale el nervio óptico. Carece de receptores de la visión

Punto ciego 3. Fluido transparente que ocupa el espacio entre la retina y el cristalino

Fóvea 4. Forma parte de la esclerótica, es transparente 

Iris 5. Lente elástica que enfoca la imagen en la retina

Humor vítreo 6. Contiene fibras musculares que permiten regular el tamaño de la pupila

Tímpano 1. Formado por los axones de las neuronas del caracol

Canales semicirculares 2. Conecta la faringe con el oído medio

Trompa de Eustaquio 3. En ellos se localiza el órgano del equilibrio

Nervio auditivo 4. Membrana que al vibrar transmite el sonido a la cadena de 
huesecillos

Caracol o cóclea 5. Recoge las ondas sonoras del exterior

Pabellón auricular 6. Contiene los receptores auditivos

Completa la imagen e indica las funciones que llevan a cabo sus receptores sensitivos
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U.6. LA REPRODUCCIÓN HUMANA

1. ¿Cuál es la función del aparato reproductor? ¿Es lo mismo la reproducción 
que la sexualidad? ¿Por qué?

2. ¿Qué diferencias observas entre la reproducción y la sexualidad?
3. Busca el concepto de meiosis. Razona: ¿Por qué los óvulos y los espermatozoides
sufren meiosis? ¿Qué ocurriría si se formaran solo por mitosis?

4. Indica las funciones de la testosterona, estrógenos y progesterona
5. ¿Cuáles son las diferencias entre los caracteres sexuales primarios y los secundarios? Indica 
las diferencias entre los caracteres secundarios entre chicos y chicas ¿Qué hormonas actúan?

6. Completa el esquema del reproductor femenino. 

7. Relaciona mediante números las siguientes columnas:

Útero 1. Gameto haploide femenino

Ovario 2. Cavidad en la que desembocan las trompas de 
Falopio y alberga al endometrio

Ovulo 3. Tubos que conectan el útero con los ovarios. En 
ellos se produce la fecundación.

Trompas de Falopio 4. Epitelio interno del útero, alberga al embrión
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Vagina 5. Órgano eréctil con terminaciones nerviosas 
responsable de las sensaciones placenteras

Vulva 6. Conducto muscular que conecta el útero con la 
vulva y con el exterior

Endometrio 7. Genital externo femenino, formado por los labios
protegen al clítoris, orificios vaginal y uretral

Clítoris 8. Gónada femenina. Contiene los folículos

8. Dibuja un ciclo menstrual e indica sus características principales. Indica el grosor del 
endometrio

9. ¿Qué órganos producen las hormonas que regulan el ciclo menstrual?
10. Indica la función de: ovario, óvulo, clítoris,

11. Si una chica tiene la “regla” el 5 de septiembre, ¿qué días será fértil? Explica por qué, en qué
fecha comenzará el siguiente ciclo
12. ¿Qué es la menopausia?

Aparato reproductor masculino

1. Completa el esquema del reproductor masculino

2. Relaciona mediante números las siguientes columnas:

Próstata 1. Elabora secreciones que permiten la maduración y nutrición de 
los espermatozoides

Tubos seminíferos 2. Conecta el epidídimo con la uretra

Testículo 3. Protegido por el prepucio

Epidídimo 4. Fabrican espermatozoides

Glande 5. Contiene los testículos

Escroto 6. Sintetizan testosterona y espermatozoides

Conducto deferente 7. Almacenan espermatozoides

3. ¿Cuáles son las glándulas anejas del reproductor masculino?. Nombra sus funciones 

4. Indica el recorrido de los espermatozoides desde que se forman hasta que se liberan al 
exterior
5. ¿Qué es el semen? 
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6. ¿Cuál es la función de los tubos seminíferos? ¿Dónde se almacenan los espermatozoides?

Indica sus partes en el siguiente esquema

El desarrollo fetal. La gestación y el parto.
7. Nombra los principales acontecimientos del embarazo en a) Primer mes b) al tercer mes c) 
en el séptimo mes

8. Nombra brevemente la función del amnios, placenta y cordón umbilical
9. El parto ocurre pasadas las 40 semanas de gestación. Indica sus etapas nombrando sus 
características más importantes

Métodos anticonceptivos
10. ¿Qué es la anticoncepción?

11. En qué consisten los métodos anticonceptivos naturales? ¿Por qué se afirma que no son 
fiables?
12. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

13.       Copia el siguiente cuadro y complétalo

Enfermedad y organismo causante Síntomas Tratamiento

Sida

Sífilis

Gonorrea

Candidiasis

Pediculosis
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