PROGRAMA DE REFUERZO
BIOLOGÍA DE GEOLOGÍA 3º ESO
La realización de la presente hoja de ejercicios no será obligatoria, pero sí muy recomendable para preparar la prueba
extraordinaria de Septiembre. Para realizarlas se recomienda el trabajo con el libro de texto, así como los materiales de
ampliación que se han trabajado a lo largo del curso para complementarlo, y el cuaderno del curso.

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN CELULAR
1.- ¿Qué son los niveles de organización de la materia?
2.- Ordena los siguientes términos de menor a mayor nivel de complejidad biológica:
a) Mitocondria, Lobo, Protón, Manada, Bosque mediterráneo, Átomo, Proteína, Estómago, Aparato
digestivo, Célula eucariota, Biosfera.
b) Núcleo celular, Aparato circulatorio, Electrón, Océano, Biosfera, Corazón, Glúcidos, Glóbulo rojo,
Sardina, Cardumen, Átomo.
3.- Define:
a)
b)
c)
d)

Tejido
Órgano
Aparato
Sistema

e)
f)
g)
h)

Organismo
Población
Ecosistema
Biosfera

4.- ¿Cuáles son las funciones vitales de un ser vivo? Descríbelas brevemente indicando los aparatos del ser
humano que colaboran en cada una de ellas.
5.- Identifica las estructuras celulares señaladas con flechas y explica las funciones que desempeñan
aquellas las que están marcadas con un número.
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6.- Observa las siguientes imágenes, identifica el tejido del que se trata e indica su función en el organismo.

UNIDAD 2. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN I: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
1. Indica si son alimentos o nutrientes y justifica tu respuesta:
Tomate, Sal, Glucosa, Naranja, Calcio, Vitamina C, Pan, Aminoácido, Agua.
2. Enumera los distintos nutrientes que poseen los alimentos y describe sus funciones en el cuerpo
humano
3. Una vez llegan los distintos nutrientes al interior de la célula ¿Qué hace la célula con ellos? ¿Para
qué los utiliza?
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4. Agrupa los distintos alimentos según el grupo que le corresponda según la rueda de los
alimentos y a continuación indica los nutrientes más abundantes que tiene cada uno de ellos:
Naranja, Lentejas, Filete de merluza, Nueces, Yogur natural, Cereales de Trigo, Pan, Alcachofas
5. ¿Una persona puede estar bien alimentada pero estar mal nutrida? Justifica tu respuesta.
6. ¿Qué son la anorexia y la bulimia? Explica en que consiste cada una así como sus diferencias:
causas, síntomas, problemas asociados, etc. y describe la influencia que tiene la sociedad en ellas
7. ¿Por qué la dieta mediterránea es considerada la dieta ideal? Justifica tu respuesta.

UNIDAD 3. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN II: APARATO DIGESTIVO Y RESPIRATORIO
1. Señala las partes destacadas con flechas:

2. ¿Cuál es la función en el organismo del aparato digestivo? ¿y la del aparato respiratorio?
3. Describe los procesos en los que intervienen los dientes y la lengua.
4. ¿Cómo se produce la bajada del bolo alimenticio hasta el estómago? Describe el proceso.
5. ¿Qué jugo segregan las células del estómago y cual es su función en el proceso digestivo?
6. ¿Qué jugo segregan las glándulas salivales y cual es su función en el proceso digestivo?
7. ¿Qué jugo segrega el páncreas y cual es su función en el proceso digestivo?
8. ¿Qué jugo segrega el hígado y cual es su función en el proceso digestivo?
9. ¿Qué es el quimo? ¿Y el quilo?
10. ¿Qué es la absorción intestinal y dónde se produce?
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11. ¿Qué se absorbe en el intestino grueso?
12. ¿Qué es y donde se produce el intercambio gaseoso?
13. ¿Qué es el mecanismo de ventilación pulmonar? ¿Qué etapas lo comprenden? Descríbelas.
14. Elabora un esquema que describa el proceso de digestión química que sufre cada uno de los
componentes del almuerzo que te han preparado en casa para el recreo, si éste está compuesto
por un sándwich de jamón de york, una botella de agua y una naranja. Indica claramente el
órgano en que se produce, los jugos y las enzimas que degradan a cada uno de los alimentos y a
continuación describe el proceso por el que se absorben.
15. Busca información en el libro de texto o en Internet sobre las siguientes enfermedades del
Aparato digestivo, aparato respiratorio o relacionadas con la alimentación:
a) Úlcera gástrica.
d) Asma.
b) Caries.
e) Pulmonía.
c) Sinusitis.
f) Cáncer de pulmón.

UNIDAD 4. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN III: APARATO CIRCULATORIO
1. Señala las partes destacadas con flechas:

2. ¿Cuál es la función en el organismo del aparato circulatorio?. ¿y la del aparato excretor?.
3. ¿Qué es la sangre? ¿Cuáles son sus componentes? Descríbelos.
4. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre arterias y venas?
5. ¿Por qué decimos que la circulación sanguínea del ser humano es doble, completa y cerrada?
6. Realiza un dibujo del corazón en el que se diferencien sus cuatro cámaras, sus válvulas, sus vasos
sanguíneos y a continuación describe el camino que sigue un glóbulo rojo en su recorrido
completo por el aparato circulatorio si consideramos que parte de la aurícula derecha.
7. Busca información en el libro de texto o en Internet sobre las siguientes enfermedades del
Aparato circulatorio y excretor:
a) Arritmia.
b) Varices.
c) Infarto de miocardio.
d) Ateroesclerosis.
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UNIDAD 5. FUNCIÓN DE RELACIÓN I: SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO
1.- Identifica las partes señaladas en la siguiente imagen:

2.- ¿Cuál es la función de las neuronas del tejido nervioso? ¿Y las de la neuroglia?
3.- ¿Qué estructuras conforman un nervio?
4.- ¿Cuál es la dirección del impulso nervioso?
5.- ¿Cuál es la función de la médula espinal?
6.- ¿Cuál es la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris?
7.- Desde el punto de vista estructural, es decir según las estructuras que lo componen, ¿en qué se
diferencian un acto voluntario de un acto involuntario?
8.- Realiza un esquema que resuma las principales partes del sistema nervioso humano.
9.- Explica como regula el sistema nervioso vegetativo la reacción del corazón en nuestro organismo
al realizar ejercicio físico. ¿Y en los pulmones?
10.- Realiza un esquema que resuma las distintas partes en las que se organiza el Sistema nervioso
11.- Describe el recorrido completo de una corriente nerviosa generada en las neuronas sensitivas de
la piel del brazo derecho hasta que la respuesta retirar el brazo se efectúa.
12.- ¿Hay diferencias en cómo actúan el sistema nervioso y el endocrino? Indica claramente cuáles.
13.- ¿Cuáles son las características que hacen especiales a las hormonas? Indica claramente el
nombre, el órgano diana y la acción de al menos dos hormonas.
14.- Realiza un esquema que sintetice el mecanismo completo por el que se produce la regulación de
la hormona tiroxina.
15.- La falta de producción de insulina produce una enfermedad, la diabetes. Explica el mecanismo
que experimenta en su organismo un paciente aquejado de esta enfermedad al inyectarse la
insulina.
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16.- Completa la siguiente tabla:
Glándula

Hormona

Órgano diana

Acción

Hormona del
crecimiento
(GH)
Tiroides

Interviene en el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos

Adrenalina

UNIDAD 6. FUNCIÓN DE RELACIÓN II: RECEPTORES Y EFECTORES
1.- Identifica las partes señaladas en las siguientes imágenes:
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2.- Esquematiza el proceso de percibir el olor a jazmín de un perfume cuando se abre el frasco que lo
contiene.
3.- ¿Qué tipo de estímulos reciben los receptores acústicos?. ¿En que se transforman al llegar al
cerebro?
4.- Describe el recorrido que siguen las ondas sonoras en el interior del oído hasta llegar al cerebro y
explica lo que ocurre en cada parte.
5.- ¿Cómo actúa el iris cuando estamos en un lugar de penumbra? ¿Y en un lugar luminoso?
6.- Como consecuencia de un accidente, una persona puede quedarse ciega, a pesar de que sus ojos
funcionen correctamente. ¿Cómo es posible esto?
7.- ¿Qué función desempeña el cristalino? Explica justificadamente tu respuesta.
8.- Diferencia entre miopía e hipermetropía.
9.- ¿Qué es el punto ciego y por qué se llama así? Explica justificadamente tu respuesta.
10.- ¿Cuáles son los receptores de la vista responsables de la visión diurna? ¿Y de la visión nocturna?
11.- Identifica las partes señaladas en las siguientes imágenes:

12.- Cuando llevamos a cabo un esfuerzo muy fuerte y prolongado suelen producirse calambres y
fatigas musculares. Explica por qué ocurre esto.
13.- ¿Qué tipo de nutrientes necesitan incrementar los deportistas?. Justifica tus respuestas.
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UNIDAD 7. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: APARATO REPRODUCTOR
1.- Señala en la siguiente imagen las partes del aparato reproductor masculino y femenino marcadas
con números:

2.- ¿Qué son los caracteres sexuales primarios? ¿Y los secundarios? Enumera al menos un ejemplo de
cada uno.
3.- ¿Qué es la reproducción? ¿Y la sexualidad? Explica sus diferencias.
4.- Señala en el dibujo las partes de estas dos estructuras ¿Por qué crees que es de mayor tamaño el
óvulo que el espermatozoide?

5.- Explica las diferencias entre ovulación y menstruación.
6.- Indica el recorrido de un óvulo desde el ovario hasta el exterior, indicando además sobre qué día
del ciclo ocurre.
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7.- Si una mujer comienza el ciclo menstrual el 11 de Enero, ¿Cuándo se producirá, aproximadamente la
ovulación? Si sus ciclos son regulares, ¿cuándo tendrá lugar su próxima menstruación?
8.- ¿Qué significado biológico tiene el que la maduración de los folículos empiece en la pubertad?
9.- ¿Qué ocurre con el ciclo menstrual si la mujer se queda embarazada? Justifica tu respuesta.
10.- ¿A qué se denomina fecundación y dónde tiene lugar? ¿Y la implantación?
11.- ¿En qué días del ciclo menstrual puede ocurrir más fácilmente la fecundación del óvulo? Justifica tu
respuesta.
12.- Ordena secuencialmente las siguientes fases del embarazo y parto:

implantación, alumbramiento, formación del zigoto, expulsión, dilatación, fecundación y formación de la placenta.

13.- ¿Cuáles son las principales diferencias entre embrión y feto?
14.- ¿En qué se diferencian la inseminación artificial y la fecundación in vitro? Explícalas detalladamente.
15.- Sobre los métodos anticonceptivos rellena la siguiente tabla:
Método

Descripción

Ventajas

Observa los ciclos menstruales
durante varios meses y calcula el día
aproximado de ovulación, donde no
hay que mantener relaciones
sexuales

Naturales
Temperatura
basal
Preservativo
masculino
Preservativo
femenino
Artificiales:
De barrera

Diafragma
Es un dispositivo de plástico en
forma de T, que tiene una
parte de cobre (que es tóxico a
los espermatozoides).
Se coloca en el útero para
impedir la implantación
Son sustancias que se aplican en la
vagina y destruyen los

Artificiales:
Químicos

Artificiales:
Quirúrgicos

espermatozoides.

Contraceptivos
hormonales
Ligadura de
trompas
Se seccionan y ligan los conductos
deferentes para evitar que los
espermatozoides pasen al semen.
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Desventajas

16.- ¿Por qué no está incluida en la tabla anterior el “coitus interruptus” o “marcha atrás”? Justifica tu respuesta.
17.- ¿Qué método anticonceptivo sería el más aconsejado en los siguientes casos?
a. Una pareja que ya tiene 5 hijos y no quiere más.
b. Una pareja joven y estable que por el momento desea aplazar ser padres unos años
c. Una pareja que acaba de conocerse.
d. Una pareja que no quieren tener hijos
18.- ¿Qué significa que una enfermedad sea de transmisión sexual (ETS)?. Explica las medidas que debemos adoptar
para prevenir estas enfermedades.

UNIDAD 8. SALUD Y ENFERMEDAD
1.- ¿Qué es la salud? ¿Y la enfermedad?
2.- ¿Qué son los agentes infecciosos y qué tipos existen? Pon un ejemplo de cada uno de ellos.
3.- ¿Qué son los vectores en una enfermedad infecciosa? Cita un ejemplo.
4.- Clasifica las siguientes enfermedades en infecciosa y no infecciosa:
Gripe, Infarto de miocardio, Tuberculosis, Fractura de tibia, Diabetes, Artrosis, Sarampión, SIDA.
5.- ¿Qué es la respuesta inmunitaria? ¿Y la respuesta inflamatoria? Explica sus diferencias.
6.- ¿Cuáles son las principales células que forman el sistema inmunitario? ¿Qué papel desempeña cada una de
estas células?
7.- Explica los procesos que tienen lugar en la respuesta inmune que tiene nuestro organismo al producirnos
una herida con un hierro oxidado.
8.- ¿Por qué hay determinadas enfermedades que no volvemos a pasar una vez que hemos superado la
primera infección? Explica el mecanismo que produce esta respuesta en el organismo.
9.- Cuando administramos una vacuna a un individuo, ¿cómo actúa? Explica el proceso que se experimenta.

UNIDAD 9. LOS ECOSISTEMAS
1.- Define:
a) Ecosistema
b) Biotopo
c) Biocenosis
2.- ¿Por qué es importante la luz del Sol para los seres vivos? Justifica tu respuesta.
3.- ¿Cuáles son los factores abióticos que más influyen sobre los seres vivos en los ecosistemas terrestres?
Descríbelos brevemente.
4.- Explica las diferencias entre los siguientes conceptos:
a) Comunidad y población.
b) Factores bióticos y factores abióticos.
c) Cadena trófica y red trófica.
d) Relación intraespecífica y relación interespecífica.
e) Mutualismo y simbiosis.
f) Comensalismo e inquilinismo.
g) Parasitismo y depredación.
5.- Dados los siguientes organismos:

Alcornoque, Ratón, Roble, Abeja, Lince, Pino, Murciélago, Jara, Zorro, Jilguero, Jabalí,
Encina, Ciervo, Lobo, Escarabajo, Paloma, Lagarto, Sapo, Lavanda, Águila, Serpiente,

a) Clasifica en una pirámide las siguientes especies según el nivel trófico que ocupan.
b) Elabora 3 cadenas tróficas a partir de este listado de especies.
c) Elabora una red trófica con esas 3 cadenas.
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6.- Escribe el tipo de relación que se establece en los siguientes casos.
a) Una gaviota que come los restos de las meriendas de los alumnos que quedan tiradas en un
patio tras el recreo.
b) Una especie de pájaro que acompañan a los rinocerontes y se alimentan de los parásitos que
estos albergan en su piel.
c) Una especie de calamar que alberga en su piel unas bacterias luminiscentes cuya luz
confunde a los depredadores de los calamares.
d) La tenia, un organismo que vive en el interior del intestino del ser humano alimentándose de
los alimentos digeridos.

UNIDAD 10. LOS DESEQUILIBRIOS DE LOS ECOSISTEMAS
1.- ¿Cuáles son las razones globales que explican la existencia de desequilibrios en los ecosistemas
hoy en día? Busca en tu libro de texto la información necesaria para explicarlo brevemente.
2.- Busca información para explicar de manera detallada el denominado efecto invernadero.
3.- En ocasiones, el uso de las especies animales y vegetales que hace el ser humano a su antojo
produce problemas medioambientales de gran importancia. A este problema se le conoce como
introducción de especies invasoras. Busca información en Internet sobre al menos ocho especies de
este tipo en la comunidad de Castilla-La Mancha; 2 aves, 2 plantas, 2 mamíferos y 2 peces.
4.- ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es la estrategia de las tres erres? Busca en tu libro de texto la
información necesaria para explicar ambos conceptos.
5.- Enumera al menos 3 medidas que creas que puedes aplicar en tu día a día para evitar los
siguientes problemas ambientales:
a) Cambio climático.
c) Generación de residuos.
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