
PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN 

SUPERADO LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3ºESO. 

El alumno que no haya superado la asignatura de Biología y Geología de 

3ºESO curso 2019-2020 deberá realizar una prueba escrita y llevar a cabo las 

actividades integradas en este cuadernillo. 

Se hacen en papel (DINA-4) y a mano, con bolígrafo, copiando los enunciados. 
Deben tener el nombre y apellido del alumno en todas las hojas que se 
entreguen. 
 
Será posible entregar las actividades por dos medios: 
 

- Antes de la realización de la prueba escrita, grapadas todas las hojas 
juntas. Se entregará al profesor que realice la prueba. Importante el 
nombre y apellido en todas las páginas. 

 
- Adjuntando fotos de los folios con las actividades resueltas al e-mail del 

profesor angelpinerobiologia@gmail.com , indicando en el asunto del 
correo electrónico “RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE: NOMBRE DEL 
ALUMNO” (ejemplo: RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE: José Martínez) 

 
En caso de enviarlas por correo electrónico, la letra y las fotos tienen que ser 
las adecuadas para que el profesor pueda corregirlas desde su ordenador. 
 
A la hora de realizar la prueba escrita se contemplan las siguientes situaciones: 
 
-Si hay posibilidad, se hará un examen a inicios de Septiembre, con los 
contenidos de 1ª y 2ª Evaluación. Si hay examen, éste contará 70% y las 
actividades 30% de la nota final. 
 

- En caso de no presentar las actividades, el valor del examen será el 
100% de la nota final.  

 
-Si no hubiera examen, las actividades contarán un 100% de la nota de 
Septiembre.  
  

La fecha para la realización de la prueba escrita será publicada en la web del 

centro y en los tablones de anuncios.  
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Unidad 1. La Organización Del Cuerpo Humano.  

1. Indica si las células de la imagen representan un organismo y señala los 

elementos comunes a ambas.  

 

2. Señala las semejanzas y diferencias entre una célula eucariótica animal y 

una célula eucariótica vegetal, y entre una célula eucariótica y una célula 

procariótica.  

 

3. Identifica los orgánulos celulares que realizan las siguientes funciones: 

a) Transporte y secreción de sustancias: 

b) Coordinar las funciones celulares: 

c) Respiración celular: 

d) Fabricación de proteínas: 

e) Digestión celular: 

4. Identifica los orgánulos y estructuras de esta célula eucariótica animal.  

 



5. Para la fabricación de una proteína indica qué orgánulos y estructuras 

intervienen y en qué orden.  

 

6. ¿Qué diferencias hay entre el transporte activo y pasivo? ¿Cómo se realiza 

el transporte de sustancias grandes en la célula? ¿Cómo distinguir la difusión 

de la ósmosis? 

 

7. Define órgano, tejido y aparato o sistema y pon dos ejemplos de cada uno.  

 

8. Indica qué tejido se corresponde con las siguientes definiciones:  

a) Se encarga de recoger la información del exterior e interior del cuerpo: 

b) Es el componente esencial de los huesos:  

c) Recubre las superficies externas e internas del cuerpo: 

d) Se encuentra en zonas como las articulaciones de los huesos, nariz y orejas.  

e) Es el componente principal de los músculos: 

 

9. Nombra dos aparatos o sistemas indicando al menos dos órganos de los que 

están compuestos y la función general que realizan.  

 

Unidad 2. Alimentación y Nutrición.  

 

1. Define el concepto de nutriente y enumera los nutrientes que existen.  

 

2. Enumera cuáles son las funciones de los nutrientes y señala los nutrientes 

que desempeñan cada una de las funciones.  

 

3. Rellena los espacios.  

a) La función plástica sirve para construir nuestra propia materia y la realizan 

las _______________ y las __________________ 

b) Los _______________ más sencillos son la glucosa y la maltosa.  

c) Las proteínas están constituidas por centenares o miles de moléculas que se 

llaman ________________ 



d) Las grasas y el colesterol forman parte del grupo de los 

__________________ 

e) Las vitaminas y sales minerales tienen función ___________________ 

 

4. ¿De dónde se extrae la energía de los nutrientes? ¿Para qué se utiliza? 

 

5. En una dieta equilibrada, ¿qué porcentaje de energía deben aportar los 

glúcidos, lípidos y proteínas? 

 

6. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son necesarias para una dieta 

equilibrada: 

a) El consumo de alimentos pertenecientes a distintos grupos ha de ser 

equitativo. 

b) La energía que aporte la dieta ha de ser superior a las necesidades diarias.  

c) El reparto de la energía debe ser: 55% glúcidos, 30% lípidos y 15% 

proteínas.  

d) El desayuno, comida y cena han de tener el mismo contenido de alimentos.  

 

 

7. Relaciona cada una de estas enfermedades con su causa: anorexia, bulimia, 

desnutrición, obesidad y enfermedad carencial.  

a) Extrema delgadez, miedo a ganar peso, imagen distorsionada del propio 

cuerpo. 

b) Exceso de grasa corporal por ingestión de alimentos excesiva y vida 

sedentaria.  

c) Ingesta insuficiente de alimentos.  

d) Ingerir grandes cantidades de alimentos y provocarse el vómito después 

para no engordar.  

e) Carencia en la dieta de alguno de los nutrientes.  

 

 

 

 



Unidad 3. Nutrición: Aparatos Digestivo y Respiratorio  

1. ¿Qué son los denominados movimientos peristálticos? ¿Dónde comienza la 

digestión de los diferentes nutrientes? 

 

2. Nombra los órganos y glándulas anejas que forman parte del sistema 

digestivo. Explica la función general de cada una de las partes.  

 

3. Explica cómo será el proceso digestivo que sufrirá un azúcar, una proteína y 

un lípido. Haz un esquema del proceso digestivo. 

 

4. ¿Qué enzimas son las responsables de la digestión del pan? ¿Y del huevo? 

 

5. ¿Qué ocurriría si no hubiera vellosidades intestinales y si las células del 

epitelio intestinal no tuvieran microvellosidades? 

 

6. Nombra las partes del sistema respiratorio. Haz un esquema con flechas de 

distinto color representando el movimiento del oxígeno y el dióxido de carbono 

e indica en qué lugar se produce el intercambio de gases.  

 

7. Explica cómo es la membrana de los alvéolos pulmonares y el proceso por el 

que se produce el intercambio de gases.  

 

8. Describe dos enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y dos 

efectos físicos y psicológicos que lo asemejan a una droga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 4. Nutrición: Aparatos Circulatorio y Excretor.  

 

1. ¿Cuáles son los principales componentes de la sangre? Menciona qué 

sustancia forma mayoritariamente la parte líquida de la sangre, así como las 

células que se encuentran en ella.  

 

2. Establece la diferencia de funciones entre los glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas presentes en la sangre.  

 

3. ¿Cómo es la estructura del corazón? Descríbela.  

 

4. Describe la morfología de los distintos tipos de vasos sanguíneos. ¿Cuál es 

el sentido de la circulación de la sangre en cada uno de ellos? 

 

5. Describe el recorrido de la sangre en el corazón. ¿Qué nombre reciben las 

diferentes fases que constituyen el ciclo cardíaco? 

 

6. Completa los siguientes párrafos: 

La sangre sale del corazón por el ventrículo izquierdo a través de la arteria 

___________. Esta llega a todos los _____________ ramificándose en vasos 

muy pequeños llamados _____________. Estos vasos recogen la sangre 

después del intercambio de sustancias con las _____________ y la conducen 

por las ______________ hacia el corazón.  

Posteriormente, la sangre entra en la aurícula derecha, por la vena 

_____________, pasa al ventrículo del mismo lado y sale hacia los pulmones 

por la arteria _____________. 

En los pulmones se carga de oxígeno y vuelve al corazón por la vena 

______________. Así, la sangre saldrá del corazón por la arteria aorta, 

habiendo completado el doble circuito.  

 

7. Indica al menos dos enfermedades del sistema circulatorio que estén 

relacionadas con desequilibrios en la dieta, su causa y cómo podrían 

corregirse.  

 

8. Analiza cómo repercuten los factores de riesgo en la aparición de diferentes 

enfermedades cardiovasculares.  



Unidad 5. Relación: Sistemas Nervioso y Endocrino  

 

1. ¿Cómo está constituido el encéfalo? 

 

2. La función de relación permite detectar los cambios ambientales y reaccionar 

frente a ellos. Pon tres ejemplos que apoyen la idea de que la función de 

relación es imprescindible para la supervivencia del organismo. 

 

3. Las neuronas son las células nerviosas y forman los nervios; tienen una 

forma muy singular. Describe como son y cómo están constituidos los nervios.  

 

4. Diferencia los siguientes pares de conceptos. 

a) Sistema nervioso central y periférico 

b) Sistemas nerviosos somático y autónomo. 

c) Sistemas nerviosos simpático y parasimpático 

 

5. Una persona con alzhéimer, ¿oye y ve? ¿Cuáles son los síntomas que 

manifiesta? 

 

6. ¿Cuáles son los desencadenantes de situaciones de estrés en el 

organismo? 

 

7. ¿Qué consecuencias tiene el alcohol sobre el sistema nervioso?  

 

8. ¿Qué son las hormonas? 

 

 

 

 

 

 

 



9. Completa la siguiente tabla.  

GLÁNDULA HORMONAS FUNCIÓN 

Hipófisis  Regular la actividad de las 
glándulas sexuales.  

 Tiroxina Estimular la actividad química de 
la célula 

 Adrenalina  
 
 

 Insulina  
 
 

Órganos sexuales  Regular el desarrollo y la función 
de los órganos sexuales y 
preparar al organismo para la 
reproducción.  

 

10. Ordena la secuencia de acontecimientos que se dan para controlar el nivel 

de glucosa en sangre.  

a) Cuando el nivel de glucosa disminuye, el páncreas produce glucagón, que 

estimula la liberación de glucosa.  

b) La sangre cargada de glucosa procedente de la digestión estimula en el 

páncreas la secreción de glucosa.  

c) La insulina estimula el almacenamiento de glucosa en el hígado y los 

músculos.  

  


