
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

BIOLOGÍA – GEOLOGÍA  3ºESO 

(PENDIENTES) 

 

 

1 ª PARTE 

 

 

 

 

 

NO ESCRIBIR EN EL CUADERNILLO. HAY QUE COPIAR LAS PREGUNTAS Y 
CONTESTARLAS EN FOLIOS APARTE PARA ENTREGARLAS CON EL 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y CURSO. 

 

En la calificación de estas actividades se valorará la expresión escrita, el 
orden y la limpieza en el desarrollo de las mismas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 
 

1.- Cita ordenadamente los niveles de organización hasta llegar al ser humano, menciona un 
ejemplo de cada nivel  y señala cuáles son niveles de organización bióticos (con vida) y abióticos 
(sin vida). 
 
2.- ¿Qué es una célula? ¿De qué tipo son las células humanas, eucariotas o procariotas? 
 
3.- Nombra y define las 3 estructuras comunes a todas las células humanas. 
 
4.- ¿Cuáles son las principales diferencias entre una célula procariota y una eucariota?  

5.- Indica la función de los siguientes orgánulos: 

a) Mitocondrias  

b) Retículo endoplasmático 

c) Aparato de Golgi 

 
6.- Define tejido y nombra dos ejemplos de tejido conectivo y dos de tejido muscular. 
 
7.- ¿Qué es un órgano? ¿De qué forman parte los órganos? 
 
8.- ¿Qué sistema o aparato se encarga de las siguientes funciones? 
 

a) Distribuir la sangre: 
b) Expulsar los desechos: 
c) Aportar oxígeno a la sangre: 
d) Obtener nutrientes: 
e) Reproducción: 
f) Locomoción: 

 
9.-  a) Nombra cuatro tipos fundamentales de tejidos que existen en el ser humano. 

 b) Identifica los siguientes tejidos: 

 Tejido formado por células divididas en tres partes: soma o cuerpo celular, dendritas y axón: 

...................................... 

 Tejido cuyas células se encuentran llenas de grasa, cumple funciones de reserva energética, 

protección y aislante térmico: ................................................ 

       c) Nombre del médico español que descubrió las neuronas: ………………………………………. 

10.- Nombra las estructuras y orgánulos señalados en los dibujos de  la célula animal y vegetal, 
que aparecen en la siguiente fotocopia.  

 

 

 



CÉLULA ANIMAL 

 

 
 

CÉLULA VEGETAL 

 



TEMA: LA ALIMENTACIÓN HUMANA 

 
1.- Diferencia entre nutrición y alimentación.  
 
2.- ¿En qué 2 grandes grupos podemos clasificar a los nutrientes o biomoléculas?  Elabora 2 columnas, 
nombrando los principales tipos de nutrientes estudiados. 
 
3.- Explica las principales funciones del agua en los seres vivos. 
 
4.- a) ¿Qué característica común comparten todos los lípidos? 
     b) Menciona  2 funciones de los lípidos. 
 
5.- Relaciona mediante flechas: 
 

a) Anticuerpos     1. Aceleran las reacciones químicas 

b) Hemoglobina     2. Función estructural 

c) Insulina      3. Transporta oxígeno en la sangre 

d) Queratina      4. Proteínas de defensa 

e) Proteínas contráctiles    5. Están en los músculos 

f) Enzimas      6. Función hormonal 

    

6.- Responde las siguientes cuestiones: 

a) Monómeros de las proteínas: …………………………………….. 

b) Monosacárido que sirve de fuente de energía: ....................................... 

c) Disacárido que es el azúcar de uso común: ............................................ 

d) Polisacárido de reserva energética animal: ............................................ 

e) Polisacárido de reserva energética vegetal: ............................................. 

f) Polisacárido que forma parte de la pared celular de la célula vegetal: ……………. 

 

7.- Siguiendo este modelo, completa en tu cuaderno esta tabla resumen sobre las biomoléculas: 
 

Biomolécula Composición 
(elementos) 

Unidades 
(nombre) 

Funciones Tipos 

 
Sales 

minerales 

 
Todos 

 
No 

* Transmisión impulso nervioso 
 
* Formar estructuras duras 

*  Disueltas en agua 
(Na y K) 
* Sólidas de Ca y P 

 

Agua     

     

     

     

     

 
 



8.- Relaciona mediante flechas las columnas siguientes: 
 
 Pollo 
 Glucosa 
 Tomate     Alimento 
 Calcio 
 Hierro 
 Vitamina A     Nutriente 
 Marisco 
 Espinacas 
 
9.- De los siguientes alimentos, indica cuáles son más ricos en proteínas: lentejas, huevos, leche, manzana, 
agua, pollo, margarina, pan y espinacas.  
 
10.- ¿Qué es la tasa de metabolismo basal? ¿De qué factores depende? 

 
11.- Indica los 3 principales tipos de alimentos que existen y cita 2 ejemplos de cada uno. 
 
12.- ¿Qué es la dieta mediterránea? ¿En qué consiste y por qué se considera que este tipo de dieta es buena 
para la salud? 
 
13.- ¿Sabías que la obesidad  es una de las epidemias del S. XXI?  Define qué es la obesidad y sugiere 
algunos hábitos saludables para evitarla. 

14.- Describe en qué consiste la anorexia y la bulimia. 

15.- Explica 2 métodos para conservar los alimentos por calor. 

TEMA: LA NUTRICIÓN HUMANA I. APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

 
1.- Cita los aparatos implicados en la función de nutrición. 
 
2.- Realiza un dibujo del aparato digestivo, nombrando sus principales órganos. 
 
3.- Nombra los procesos que comprenden la función digestiva. 
 
4.- ¿En qué se diferencian la digestión mecánica de la química? 
 
5.- Relaciona mediante flechas, las partes anatómicas con su definición: 
 
 Lengua  Millones de sacos que forman los pulmones 
 Quilo   Órganos esponjosos protegidos por las costillas 
 Alveolo  Órgano musculoso de la boca  
 Epiglotis  Papilla producto de la digestión intestinal 
 Pulmones  Impide que los alimentos entren a la tráquea 
 
6.- Indica la función del intestino grueso y del hígado en la digestión. 
 
7.- Describe los  procesos digestivos más importantes que ocurren en la boca.  
      
8.- Rodea la respuesta correcta:  

* ¿Qué aparatos intervienen en la nutrición?    * El intercambio gaseoso se realiza en: 



a) Aparato respiratorio, digestivo y excretor.   a) Los bronquíolos. 
b) Aparato digestivo.     b) La tráquea. 
c) Ap. Digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor . c) Los alvéolos pulmonares.   
d) Todos los aparatos del cuerpo están implicados.  d) Los bronquios. 
 
* ¿Qué función tienen las enzimas digestivas?   * El movimiento respiratorio que permite la   
a) Emulsionar las grasas.      entrada de aire en los pulmones se llama: 
b) Romper los alimentos en moléculas sencillas.   a) Inspiración. 
c) Producir jugo gástrico.     b) Respiración. 
d) Realizar la digestión mecánica.    c) Espiración. 
       d) Ninguno de los anteriores. 
 
* Los tres tramos del intestino delgado en orden son:   * La bilis es secretada por: 
a) Duodeno, íleon y yeyuno.     a) La vesícula biliar. 
b) Íleon, duodeno y yeyuno.     b) El páncreas. 
c) Yeyuno, íleon y duodeno.     c) El hígado. 
d) Duodeno, yeyuno e íleon.     d) Las glándulas gástricas. 
 
* Señala el recorrido del aire más correcto:    * La principal función de la mitocondria es: 
a) Nariz-bronquios-tráquea-alvéolo.    a) Producir CO2 . 
b) Laringe-alvéolo-bronquio.     b) Consumir O2 . 
c) Nariz-laringe-alvéolo-bronquio.    c) Producir energía. 
d) Fosas nasales-bronquio-alvéolo.    d) Consumir energía. 
 
* Las moléculas resultantes de la digestión son absorbidas por: * El esófago se comunica con el estómago por: 
a) Hígado.      a) Cardias. 
b) Vellosidades intestinales.     b) Válvula ileocecal. 
c) Colon.       c) Íleon. 
d) Vesícula biliar.      d) Píloro. 
 
 

 
9.-  a) Nombra las diferentes moléculas sencillas (nutrientes) que se localizan en el intestino delgado tras 
completarse la digestión. 
      b) ¿Qué es la absorción? ¿Dónde se produce?  
 
10.- Explica qué contiene el jugo gástrico y cómo actúa. 
 
11.- Realiza un esquema con las partes del aparato respiratorio. 
 
12.- Describe cómo se produce el intercambio de gases en los pulmones. 
 
13.- Completa las siguientes oraciones:  
 

 La renovación del aire en los pulmones se efectúa mediante el proceso de ................................ pulmonar. 

 Las enzimas digestivas más importantes son: amilasas,........................... y proteasas. 

 El bolo alimenticio tras mezclarse con el jugo gástrico se transforma en una masa más fluida llamada.................., éste al 

mezclarse con la bilis, jugo pancreático e intestinal forma una papilla blanquecina denominada ………….. 

 Aunque la bilis no contiene ............................., intervine en la digestión de .........................., provocando su 

................................... 

 Los disacáridos son degradados por unas enzimas específicas llamadas disacarasas, que los transforman en 

........................................ 

 Entre las enfermedades más comunes del aparato digestivo podemos citar: la úlcera y la ...............................; y del aparato 

respiratorio: asma y .............................. 

 En la ventilación pulmonar, colaboran 2 tipos de músculo: los intercostales y ………………………………….. 



ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  

 

BIOLOGÍA – GEOLOGÍA  3ºESO 

(PENDIENTES) 

 

 

2 ª PARTE 

 

 

 

 

NO ESCRIBIR EN EL CUADERNILLO. HAY QUE COPIAR LAS PREGUNTAS Y 
CONTESTARLAS EN FOLIOS APARTE PARA ENTREGARLAS CON EL NOMBRE Y 
APELLIDOS DEL ALUMNO Y CURSO.  

 

En la calificación de estas actividades se valorará la expresión escrita, el orden y la 
limpieza en el desarrollo de las mismas). 

 

 

 

 

 

 

 



 
TEMA: LA NUTRICIÓN HUMANA II. APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 
 
1.- Realiza un dibujo esquemático del corazón, señalando sus partes, válvulas, venas y arterias. Indica el sentido 

en el que se mueve la sangre. 

 
2.- a) Indica los grupos sanguíneos que conozcas. 

      b) ¿Cuáles serán las características de los glóbulos rojos de una persona que sea B +? ¿y de una persona 

que sea 0 -? 

      c) ¿Qué grupo tendrían las personas a las que se les llama “receptores universales”? ¿Por qué crees que 

pueden recibir sangre de cualquier tipo? 

      d) Si el receptor de una transfusión tiene grupo sanguíneo A, ¿qué personas le pueden donar sangre? 

3.- Define los siguientes términos: 
 a) Asma bronquial. 

 b) Cáncer de pulmón. 

 c) Cólico nefrítico. 

 d) Arterioesclerosis. 

 e) Infarto de miocardio 

4.- a) Funciones de la sangre. 
     b) ¿Por qué las paredes de los ventrículos son más gruesas que las de las aurículas? 
     c) En el laboratorio, ¿cómo puedes averiguar cuál es el lado izquierdo del corazón? 
    
5.- Explica los componentes de la sangre. 
 
6.- Describe los tipos de vasos sanguíneos.  
      
7.- Explica el recorrido que realiza la sangre: circulación mayor y menor; y su finalidad. 
 
8.- Comenta algunos hábitos saludables para mantener tu salud cardiovascular. 
 
9.- a) ¿Qué es la excreción? Explica las 2 etapas del proceso de formación de la orina. 
     b) ¿Qué relación existe entre los aparatos circulatorio y excretor y la nutrición? 
 
10.-  Describa los componentes del aparato excretor o urinario.  
 
TEMA: LA REPRODUCCIÓN HUMANA. APARATO REPRODUCTOR 

 
1.- a) Haz una lista con 2 columnas con los caracteres sexuales secundarios que se desarrollan en la 
adolescencia en los chicos y en las chicas. 
    b) Diferencia entre óvulo, cigoto, embrión y feto. 
 

2.- Dibuja el aparato reproductor masculino y femenino y nombra las principales partes. 

3.- Describe los distintos procesos que ocurren durante el parto. 

4.- a) Una mujer comienza el ciclo menstrual el 6 de enero: 



 *  ¿Cuándo se producirá, aproximadamente, la ovulación?. 

 *  Si su ciclo es regular, ¿cuándo tendrá lugar su próxima menstruación? 

 * Indica el período fértil en el que es más probable que la mujer se quede embarazada. 

    b) Describe cómo varía el grosor del endometrio y la concentración en sangre de las hormonas sexuales a lo 

largo del ciclo uterino. 

 
5.- ¿En qué se diferencian la inseminación artificial y la fecundación in vitro? 

 
6.- a) ¿En qué consiste la fecundación y cómo se produce?. 

     b) ¿Cuántos cromosomas tiene un cigoto humano normal? ¿de dónde proceden esos cromosomas? 

     c) Nombra las 3 estructuras más importantes que se desarrollan en el embrión. 

 
7.- a) ¿De qué está compuesto el semen? 

     b) ¿Qué órganos o glándulas participan en su formación? 

     c) Enumera los distintos órganos según el orden  por donde van pasando los espermatozoides desde que se 

fabrican hasta que tiene lugar la fecundación: 

 
Próstata   Útero  Vesícula seminal  Pene  Vagina 

Trompa de Falopio  Uretra  Cuello del útero  Glande  Testículo 

Conducto deferente   Epidídimo Fecundación    

 

 

8.- Define los siguientes términos:  

 a) Nidación: 

 b) Epidídimo: 

 c) Próstata: 

 d) Vagina: 

 e) Testículos: 

9.- ¿Cuáles son los principales problemas que pueden causar esterilidad en una mujer? 
 

10.- Describe los siguientes métodos anticonceptivos:  

 a) Diafragma: 

 b) Vasectomía: 

 c)  DIU: 

 d) Píldoras anticonceptivas: 



11.- Completa las oraciones con los términos que corresponda: 

a) Las células sexuales o reproductoras se llaman ………………………. 

b) Las células sexuales se producen en las gónadas como resultado de un proceso especial de división celular denominado 

………………………… 

c) La glándula situada en la base del cerebro que segrega hormonas que controlan el crecimiento, la reproducción, etc. es 

……………………… 

d) Las  …………………………………. se sitúan en la base del pene y segregan un líquido lubricante para facilitar el acto 

sexual. 

e) El   ………………… es un órgano femenino con muchas terminaciones nerviosas, que se encuentra en el punto de 
unión de los labios menores. 

 
TEMA: RELACIÓN Y COORDINACIÓN HUMANA I. SISTEMAS NERVIOSO Y HORMONAL 

 
1.- Los seres vivos se nutren y se reproducen, pero además necesitan realizar otra función vital: 

a) Nómbrala e indica por qué un organismo no puede sobrevivir sin realizar dicha función. 

b) Realiza un esquema que represente los elementos que intervienen en la coordinación. 

 
2.- Neuronas: Definición, tipos, nombre del descubridor, dibujo y partes constituyentes. 
 
3.- a) Diferencia entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

     b) Define Sinapsis y células de Schwann, 

     c) Describe las estructuras que protegen el sistema nervioso central de posibles lesiones externas. 

 

4.- Funciones del sistema nervioso humano. 

 

5.- Completa la siguiente tabla donde se compara el sistema endocrino y el sistema nervioso: 

 

Características Sistema endocrino Sistema nervioso 

Mensajeros utilizados   

Vía de transporte   

Duración de la respuesta   

Velocidad de la respuesta   

Procesos que controla   

 
 
6.- Realiza un dibujo del encéfalo, nombrando las partes del mismo y completa después la tabla inferior sobre 
las funciones de las mismas:  
 



 
PARTE DEL SIST. NERVIOSO 

 
FUNCIÓN  

 
Médula espinal 

 

 
Bulbo raquídeo 

 

 
Cerebelo 

 

 
 

En esta zona reside, la capacidad de expresarse, las emociones, la 
memoria, etc. 

 
7.- A continuación, se representan las principales glándulas endocrinas del cuerpo humano: 
 

a) Nombra las glándulas señaladas. 
b) Indica una hormona que libere las glándulas A, B, D y E y describe su función. 

 
8.- Explica en qué consiste el Alzheimer y las enfermedades del tiroides. 
 
9.- Describe en qué consiste la diabetes y sus tipos. 

 
 

TEMA: RELACIÓN Y COORDINACIÓN HUMANA II. LOS SENTIDOS Y EL APARATO LOCOMOTOR 
 

1. ¿Qué son los receptores sensoriales? ¿Cómo se clasifican? 
 
2. ¿Cuáles son las partes que forman el ojo? 
 
3. ¿Qué funciones se realizan en el oído? Descríbelas brevemente. 
 
4. ¿De qué se encarga el aparato locomotor? ¿Por qué sistemas está constituido? 
 
5. ¿Qué son los huesos? Clasifícalos atendiendo a su forma. 


