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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE 

 

 

La recuperación de esta asignatura constará de dos partes: 

a) La entrega de un trabajo escrito que deberá presentarse al profesor el día del examen 
y que consistirá en lo siguiente: 

 Un resumen por escrito de cada una de las unidades cuyos conceptos se 
detallan a continuación. 

 Realizar las actividades para cada una de las unidades que se indican, 
copiando y contestando a sus enunciados. 

b) Realizar una prueba escrita  que se realizará el 4 de septiembre a las 12.45 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

    El profesor de la asignatura   

 

 

    Fdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS CONTENIDOS A TRABAJAR SERÁN LOS SIGUIENTES 

 

UNIDAD 1. EL SER HUMANO COMO ANIMAL 
PLURICELULAR 

 Los organismos unicelulares y pluricelulares. 

 Elementos comunes celulares: membrana, 
citoplasma y material genético. 

 Los orgánulos de la célula humana: estructura y 
función. 

 El núcleo celular. 

 La célula eucariótica y procariótica. 

 La célula animal y vegetal. 

 Los intercambios de materia y energía a través 
de la membrana. El metabolismo celular. 

 La organización del cuerpo humano: tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas. 

 El trasplante y donación de órganos y células 
 

 UNIDAD 2. ALIMENTOS Y NUTRIENTES 

 Los componentes de los alimentos. Sustancias 
inorgánicas y orgánicas. 

 El sistema digestivo: el tubo digestivo y las 
glándulas asociadas. 

 La digestión mecánica y química. 

 La absorción y la formación de heces. 

 La función de los nutrientes de los alimentos. 

 La anatomía y fisiología del sistema respiratorio. 

 Las enfermedades relacionadas con el sistema 
respiratorio. El tabaquismo 

 Los nutrientes: fuente de materia y energía 
 
 UNIDAD 3. LOS NUTRIENTES 

 La dieta equilibrada. 

 Los trastornos relacionados con la alimentación. 

 La rueda de los alimentos y la dieta 
mediterránea. Alimentación y salud. 

 Métodos de conservación y aditivos 
alimentarios. Etiquetado de los alimentos. 

 Los alimentos transgénicos 
 
 UNIDAD 4. TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

 Los componentes de la sangre. 

 Las funciones de la sangre. 

 Las enfermedades de la sangre. 

 Los vasos sanguíneos. 

 El corazón y su anatomía. El ciclo cardíaco. 

 La circulación cardíaca, pulmonar y periférica. 

 Las enfermedades cardiovasculares. 

 La anatomía y fisiología del sistema urinario. 

 Las enfermedades relacionadas con el sistema 
urinario 

 El proceso de la nutrición y los diferentes 
aparatos que intervienen en ella. 

 
UNIDAD 5. LA COORDINACIÓN DE NUESTRO ORGANISMO 

 La coordinación nerviosa. 

 La organización del sistema nervioso: el sistema 
nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

 La neurona. La sinapsis. 

 Trastornos del sistema nervioso. 

 La coordinación hormonal. 

 El sistema endocrino. Las glándulas. 

 Las hormonas y el equilibrio hormonal. 

 Los efectos de las drogas sobre la salud. 
 

UNIDAD 6. ESTÍMULO Y RESPUESTA. RECEPTORES Y 
EFECTORES. 

 La  percepción del medio 

 El sentido de tacto, de la vista, el olfato, el gusto 
y el oído. 

 La elaboración de respuestas. 

 El sistema locomotor. 
 
UNIDAD 7. LA REPRODUCCIÓN. 

 La reproducción humana. De la infancia a la 
edad adulta. 

 Los aparatos reproductores. 

 Células reproductoras: los gametos. 

 Los ciclos sexuales femeninos. 

 Fecundación, gestación y parto. 

 Reproducción asistida. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Sexo y sexualidad. Higiene y salud sexual 
 
UNIDAD 8.  LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 
 
 

 Salud y enfermedad. 

 Tipos de enfermedades. 

 Las enfermedades infecciosas. 

 Las enfermedades de transmisión sexual. 

 La respuesta inmunológica. 

 La medicina preventiva y curativa. 

 Los factores determinantes de la salud. 

 

 

LAS ACTIVIDADES QUE TIENES QUE REALIZAR: 

 
UNIDAD 1 
 
1º.- Haz una lista con las características que distingan a un ser vivo de otro que no es. 
2º.- ¿A qué se llama sustancia intercelular de un tejido? 
3º.- ¿Qué tejido forma la parte más superficial de la piel? 
4º.- ¿Qué tienen en común todos los tejidos conectivos? ¿Qué función desempeñan? 
5º.- Indica en cada caso si se trata de células, tejidos, órganos u organismos: pulmones, piel, ovario, sangre, neurona, 
espermatozoide, paramecio, alga, glóbulo rojo, hueso, músculo. 
6º.- ¿Qué significa que una célula  está especializada? 
7º.-Define: a) Tejido, b) Órgano y c) Sistema de órganos. 
 
Además tienes que hacer las siguientes actividades : 27, 32, 39, 40, 41 y 43 de las páginas 21 y 23 del libro. (copiando el 
enunciado) 
 
 
UNIDAD 2 
 
1º.- La leche, ¿es un alimento simple o compuesto? ¿Por qué? 



2º.- Indica los nutrientes que obtenemos de los alimentos y la función que realiza cada uno de ellos en nuestro organismo. 
3º.- Explica cuáles son los nutrientes complejos y cuáles son simples ¿Por qué están formados cada uno de los nutrientes 
complejos? 
4º.- ¿Cuál es la principal diferencia entre vitaminas y sustancias orgánicas? 
5º.- ¿Cuánto tiempo por término medio tarda un alimento ingerido en llegar al intestino delgado? 
6º.- ¿Qué función desdempeñan las enzimas que contienen los jugos digestivos? 
7º.- Contesta a las siguientes cuestiones: 
 a) ¿Qué es la digestión? 
 b) ¿Qué partes del cuerpo intervienen en la digestión? 
 c) ¿Dónde empieza la digestión y donde termina? 
8º.- Nombra los diferentes nutrientes que se localizan en el intestino delgado tras completarse la digestión? 
9º.- Indica qué componentes de los alimentos no experimentan cambios a su paso por el tubo digestivo. 
10º.- ¿Qué es la absorción de nutrientes? ¿En qué zonas del aparato digestivo se produce? 
11º.- ¿Por qué la celulaosa no puede ser absorbida y se expulsa con las heces? 
12º.- Realiza un dibujo esquemático del aparato respiratorio donde puedan apreciarse todos sus órganos. Indica sobre el mismo, 
en otro color y mediante flechas, el recorrido del aire en el proceso de ventiación pulmonar. No olvides indicar los gase que entran 
y los gases que salen. 
13º.- ¿Qué es la ventilación pulmonar? ¿Dónde se produce? 
14º.- ¿Por qué la sangre que llega a los pulmones llega con tal alta concentración de dióxido de carbona? 
15º.- ¿Qué es la respiración celular? ¿Dónde se produce? 
16º.- El aire inspirado posee dióxido de carbono. ¿Por qué no pasa este gas al interior de los capilares que rodean a los alveolos? 
 
Además tienes que realizar las actividades 31, 34 y 40 de las páginas 41 a 43 del libro de texto (copiando enunciados) 
 
UNIDAD 3 
 
1º.- ¿Qué sustancias se oxidan en las células durante la respiración celular? 
2º.- ¿Cuál es el objetivo de la repiración celular? 
3º.- ¿Cuándo necesita el organismo más aporte enrgético en invierno o en verano? ¿Por qué? 
4º.- ¿Qué significa una dieta monótona? 
5º.- Busca ejemplos de enfermedades carenciales provocadas por falta de vitaminas. 
 
Además tienes que realizar las actividades 25, 27, 31, 34 y 35 de las páginas 57 a 59 del libro de texto (copiando enunciados) 
 
UNIDAD 4 
 
1º.- ¿Son verdaras células los glóbulo rojos? ¿Y las plaquetas? ¿Por qué? 
2º.- ¿Qué es  el plasma sanguíneo? 
3º.- ¿Qué tipos de vasos sanguíneos tenemos en nuestro organismo? 
4º.- ¿Qué diferencia hay entre una vena y una arteria? 
5º.- ¿En qué consiste la arteriosclerosis? 
6º.- Realiza un resumen de las funciones del aparato circulatorio. 
7º.- ¿Por qué los riñones y los pulmones se consideran órganos excretores? 
8º.- ¿Por qué la eliminación de los alimentos no digeridos no se pueden considerar una forma de excreción? 
9º.- haz un dibujo de un riñón e indica en él qué elementos entran, que elementos salen y cuál es el proceso que se produce en 
cada una de sus nefronas. 
 
Además tienes que ralizar las actividades 29, 30, 32, 34, 36 y 37 de las páginas 77 y 79 del libro de texto (copiando los enunciados) 
 
UNIDAD 5. 
1º.- Haz una tabla comparativa entre los dos sistemas de coordinación: el nervioso y el endocrino.  
2º.- ¿Cuáles los componentes del sistema nervioso central y del periférico? 
3º.-  Señala  la estructura del sistema nervioso central, indicando las funciones de cada una de sus partes. 
4º.- Haz una tabla de los tipos de trastornos y alteraciones del sistema nervioso, indicando nombre, síntomas, origen, etc. 
5º.- Realiza una tabla con los  tipos de glándulas endocrinas, las hormonas que producen y el efecto de las mismas. 
6º.- ¿Qué quiere decir que las hormonas tienen un mecanismo de acción específico? ¿Qué se entiende por células diana? 
7º.- Explica los mecanismos de control hormonal, mediante el ejemplo del control de glucosa en sangre. 
 
Además tienes que ralizar las actividades 32, 35, 37, 47 y 49 de las páginas 95 a 97 
del libro de texto (copiando los enunciados) 
 
 
UNIDAD 6.  
 
1.- Observa la figura y responde: 

a) Pon el nombre a las partes señaladas con un número. 
b) ¿Cuántos sentidos tiene el oído? 
c) ¿Cuáles son los estímulos? 
d) ¿Qué parte del oído capta cada uno de ellos? 
e) Cuáles son los centros nerviosos donde se recogen y coordinan ambas 
sensaciones? 

 
2.- Cuando comemos aceitunas, o cuando comemos pastel de limón: 

a) ¿Qué sabores puros se combinan en cada caso? 



b) ¿En qué zona de la lengua se sitúan los botones gustativos que se estimulan en cada caso? 
c) Describe el proceso que nos permite percibir el sabor de estos alimentos. 
d) Cuando pierdes temporalmente el olfato por un resfriado, ¿te saben igual las aceitunas o el pastel e limón? ¿Por qué? 

 
4.- Define los siguientes términos: músculo, hueso, tendón, ligamento, bolsa sinovial, diáfisis, epífisis, articulación. 
 
5º.- Copia un dibujo que  representa el esquema de un ojo. Sitúa en su lugar y pon nombre a cada una de sus partes: Humor 
vítreo, humor acuoso, punto ciego, córnea, coroides, cristalino, nervio óptico, retina e iris. 
6º.- Realiza una clasificación de los receptores sensoriales en función del estímulo que perciben. 
7º.- Explica la relación entre las áreas sensitivas y motoras del cerebro. 
8º.- Mediante esquemas, diferencia entre una respuesta voluntaria y una involuntaria. 
9º.- ¿Qué tipos de articulación podemos encontrar en el esqueleto? 
 
 
Además tienes que ralizar las actividades 22, 24, 29 y 30de las páginas 113 a 115 del libro de texto (copiando los enunciados) 
 
 
UNIDAD 7.  
 
1. ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios? ¿Por qué y cuando se produce? 
2. Explica  dos métodos anticonceptivos, uno de tipo barrera y otro hormonal. 
3. Qué son las llamadas enfermedades de transmisión sexual, ETS. 
    Pon un ejemplo y di que tipo de organismo la transmite y cuáles son sus síntomas. 
4. Ciclo menstrual:  
 
Es un ciclo regular que dura………………………. . 
Durante el mismo se producen cambios en dos órganos llamados ……………. ………….. y ……………………. . 
Las dos hormonas sexuales femeninas implicadas en el proceso son: …………………….. y ……………………… 
Se sucede desde la pubertad hasta los 50 años de edad, es entonces cuando sobreviene la ………………………. . . 
Si una mujer de 30 años que tiene ciclos menstruales regulares de 28 días y cuya última menstruación comenzó el día 8 de octubre, cuándo 
tendrá lugar la siguiente menstruación?.................................................................................................................... 
Y qué día se espera la ovulación? ……………………………… 
 
5. Completa: La ovulación es un proceso que consiste en ………………………………………. …………………………………………………………… y está 
desencadenada por una descarga de hormona llamada ……………………….. producida en …………………………... y que actúa sobre 
…………………………… , activando, además la secreción de ……………. ……………, hormona responsable de …………………………………………………………...  
 
6.- Explica el proceso de la fecundación, nidación, placentación y gestación. 
7. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida y en qué consisten? 
8.- Realiza una tabla clasificatoria de los diferentes métodos anticonceptivos. 
 
Además tienes que realizar las actividades 22, 27, 31, 33, 34 y 40 de las páginas 133 a 135 del libro de texto (Copiando enunciados) 
 
 
UNIDAD 8 
 
1º.- ¿Una mala digestión puede considerarse una enfermedad? ¿Qué característica debe de tener una alteración funcional para 
considerarse una enfermedad? 
2º.- Cita tres ejemplos de enfermedads cuyo origen sea distinto. 
3º.- ¿Qué diferncia hay entre transmisión directa o indirecta de enfermedades? 
4º.- ¿Por qué algunas enfermedades infecciosas se denominan contagiosas? ¿Todas las enfermedades infecciosas son 
contagiosas? 
5º.- ¿Qué tienen en común las ETS con otras enfermedades infecciosas? ¿En qué se diferencian? 
6º.- ¿¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar enfermedades de transmisión sexual? 
7º.- Indica cuáles son las barreras defensivas contra la infección y expón brevemente el papel que desempeña cada una. 
8º.- ¿Por qué quedamos inmunizados contra el sarampión tras superar la infección? 
 
Además tienes que realizar las actividades 26, 27, 31, 32 y 36 de las páginas 151 y 153 del libro de texto (Copiando enunciados) 
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