CUADERNO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
CURSO 2022-2023

CUADERNO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
ORGANIZACIÓN CÉLULA, TEJIDOS Y ÓRGANOS.
1.

Identifica las estructuras de la célula
que están señaladas con un número.

2. Relaciona

3. Completa la tabla indicando la función de los orgánulos siguientes:
ORGÁNULO
Aparato de Golgi
Mitocondria
Ribosoma
Centriolos
Retículo endoplasmático
liso
Núcleo

FUNCIONES

4. Relaciona:
1, Tejido epitelial

1

2, Tejido conjuntivo.

A, Formado por células que acumulan grasa y sirve de reserva
energética.
B, Tejido rígido que sirve de soporte al organismo.

3, Tejido adiposo.

C, Coordina el funcionamiento del organismo.

3

4, Tejido
cartilaginoso.
5, Tejido óseo.

D, Tapiza la superficie externa e interna del cuerpo.

4

E, Es el tejido de relleno entre los órganos.

5

6, Tejido muscular.

F, Tejido firme pero elástico, que protege las articulaciones.

6

7, Tejido nervioso.

G, Permite el movimiento del organismo.

7

5. Relaciona las diferentes funciones con los aparatos y sistemas correspondientes:
Ap. Locomotor
Función de nutrición

Sistema nervioso
Ap. Digestivo

Función de reproducción

Ap. Reproductor
Órganos de los sentidos

Función de relación

Ap. Excretor
Ap. Respiratorio
Sistema endocrino
Ap. circulatorio

6. Identifica los siguientes tejidos:

2

7.

Ordena de menor a mayor complejidad: aparato, célula, tejido, molécula, órgano, ser vivo,
orgánulo.

NUTRICIÓN

1.

Une según correspondan los alimentos con los nutrientes (2 puntos)

1 Glúcidos complejos

2 Glúcidos sencillos

3 Proteínas

4 Agua y sales minerales

5 Lípidos o grasas

6 Vitaminas

2. Relaciona con flechas cada nutriente con su función:

1. Vitaminas
2. Glúcidos
3. Proteínas
4. Agua
5. Lípidos

1.

Transporta los nutrientes y es donde tienen lugar
las reacciones químicas.

2. Son la principal reserva de energía del cuerpo.
3. Son los que aportan energía a las células.
4. Constituyen los músculos, los huesos, los tendones y
los ligamentos.
5. Regulan todas las reacciones químicas que tienen
lugar en la célula.

3. Indica las características principales de la dieta mediterránea.

4. En una dieta la proporción de nutrientes ha de ser adecuada. Indica de los siguientes
platos cuáles son saludables:
a) Un plato de paella de pollo con un plátano de postre.
b) Un plato de macarrones con una manzana de postre.
c) Un filete de ternera con papas sancochadas.
d) Un filete de pescado con ensalada y un trozo de pan.

5. Comenta al menos 3 hábitos saludables relacionados con la nutrición.

6. ¿Qué es más sano desde el punto de vista nutricional, comer alimentos ricos en glúcidos
sencillos o en glúcidos complejos? ¿Por qué?

7. Clasifica los siguientes nutrientes en glúcidos, lípidos, proteínas o vitaminas.
Almidón – glucosa – colesterol – colágeno– triglicéridos – grasas-fructosa

8. Escribe la diferencia entre alimentación y nutrición.

APARATO DIGESTIVO
1.

Identifica
aparatos
digestivo.

en
más

el

siguiente

importantes

esquema
del

los

aparato

2. ¿Qué función tiene la saliva? ¿Qué sustancias contiene?

3. Explica brevemente la función del jugo gástrico e indica por qué sustancia o sustancias está
formado.

4. ¿Cuál es el papel del hígado en la digestión?

5. ¿Qué procesos tienen lugar en el intestino delgado?

6.

¿Qué procesos tienen lugar en el intestino grueso?

7. Completa el siguiente texto sobre la digestión y la absorción:

- La mezcla de los alimentos con la saliva se llama ________________.
- La ___________ es el paso del bolo alimenticio de la boca al estómago a través de la faringe y
el esófago.
- Los movimientos _______________ permiten impulsar los alimentos en su recorrido por el
tubo digestivo.

- El bolo alimenticio pasa por el ____________, un anillo muscular que regula el paso de
sustancias y comunica el esófago con el estómago.
- El anillo muscular situado a la salida del estómago es el ___________.
- En el intestino delgado actúan los jugos intestinales, la ___________ (segregada por el
hígado) y el __________________ (segregado por el páncreas).
- La mayor parte del agua y de las sales minerales se absorbe en el ___________________.
- Los restos de los alimentos se compactan y forman las ___________, que son eliminadas por el
ano mediante el proceso de ______________.

APARATO RESPIRATORIO

1.

¿Cuál es la función del aparato respiratorio?

2. Indica el nombre correspondiente a cada parte señalada:

3. Indica cuatro hábitos saludables relacionados con el aparato respiratorio.

4. Completa el siguiente texto sobre las vías respiratorias y los pulmones:
Las vías respiratorias son unos conductos que llevan el aire del exterior a los ______________,
y viceversa. Están formadas por las _____________________, la _____________, la
___________________,

la

_________________,

los

_______________

y

los

________________. Estos terminan en unos sacos ciegos de paredes muy delgadas, llamados
______________, que están rodeados por una red de capilares sanguíneos.
Los pulmones están situados en la caja torácica y separados del abdomen por un músculo
denominado

_______________.

Están

rodeados

por

una

doble

membrana

llamada

______________.

5. Explica cada una de las tres etapas en las que se realiza la respiración (inspiración,
intercambio gaseoso y espiración)

APARATO CIRCULATORIO

1.

Escribe la función del aparato circulatorio.

2. ¿Qué es la sangre? ¿De qué está compuesta?

3. Completa la siguiente tabla sobre las células sanguíneas:

Glóbulos rojos

Glóbulos blancos

Plaquetas

¿Cómo son?
¿Cuántos hay en el
organismo?
¿Qué función tienen?

¿Con qué otro nombre
se le conocen?

4. Escribe las funciones de la sangre.

5. Completa la siguiente tabla sobre los vasos sanguíneos:
Arterias
¿Qué son?
¿Qué función tienen?

Venas

Capilares

6. ¿Qué es el corazón? ¿Dónde se sitúa?

7. El diagrama muestra la estructura del corazón. Nombra las partes identificadas con un
número.

8. ¿Por qué los ventrículos tienen las paredes más musculosas que las aurículas?

9. Explica el recorrido menor y mayor de la circulación humana.

APARATO EXCRETOR
1.

Completa con el nombre de las
partes señaladas:

2. Explica las dos etapas (filtración y reabsorción) del proceso de formación de la orina.

3. Completa el texto sobre los riñones:
En el corte del riñón se distinguen: ______________ (zona externa), ____________ (dividida
en sectores con forma de pirámide) y _____________ (cavidad con forma de embudo que
recoge la orina fabricada por el riñón). Cada riñón está formado por miles de estructuras
microscópicas llamadas ____________. Cada nefrona consta de un ovillo de capilares sanguíneos
(el

_________________),

al

que

rodea

una

cápsula

esférica

(la

____________________________), y de un _________ renal. Varias nefronas desembocan
en un _____________.

4. ¿Cuál es la función del aparato excretor?

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
1.

Completa la siguiente tabla:
LOS SENTIDOS

TIPO DE RECEPTORES

FUNCIÓN

OLFATO
TACTO
GUSTO
OÍDO
VISTA

2.

Explica cómo nos llegan los olores.

3. ¿De qué 3 partes consta el oído?

4. ¿Cuáles son las partes del ojo?

5.

¿Qué función
lacrimales?

tienen las cejas, los párpados, los músculos oculares y las glándulas

SISTEMA NERVIOSO
1.

Relaciona cada palabra con su significado correspondiente:

a. Dendritas

1. Prolongación larga que acaba en unas finas
ramificaciones cuyos extremos están ensanchados y se
llaman botones terminales.

b. Mielina

2. Son respuestas rápidas, involuntarias y automáticas,
controladas por la médula espinal, que se producen en
situaciones de emergencia.

c. Impulso nervioso

3. Especie de corriente eléctrica que se va transmitiendo
por la membrana de una neurona y desde esta hasta otra.

d. Sinapsis

4. Prolongaciones cortas y ramificadas.

e.

5. Son respuestas conscientes que están coordinadas por

Neurotransmisores

el encéfalo.

f. Actos reflejos

6. Lugar en el que una neurona conecta con otra.

g. Actos

7. Sustancias químicas que se encuentran almacenadas en

voluntarios

los botones terminales de los axones.

h. Axón

8. Sustancia blanca que protege los axones.

2. Indica la palabra o palabras que faltan en el siguiente texto sobre los elementos que
intervienen en un acto reflejo:
Un ______________ recibe el estímulo.
Un ___________________ transmite el impulso hasta la médula.
Una _____________________ elabora una orden de respuesta inmediata.
Por un ___________________ viaja la orden hasta el órgano efector.
Un ________________________ ejecuta la respuesta.

3. Indica en qué orden ocurre la transmisión del impulso nervioso en la sinapsis enumerando
los siguientes acontecimientos del 1 al 4.

Los neurotransmisores se unen a la membrana de la neurona receptora y generan
en esta el impulso nervioso.

En el extremo del axón, la llegada del impulso nervioso provoca que los
neurotransmisores se viertan al espacio sináptico.

El impulso nervioso se transmite por la membrana de esta neurona hasta su axón,
donde se produce un proceso similar al anterior.

El impulso nervioso que se ha ido transmitiendo por la membrana de la neurona
transmisora llega al extremo de su axón.

4. Completa el siguiente texto sobre el sistema nervioso central con la palabra que
corresponda:
El

encéfalo

está

protegido

por

el

_______________

y

por

3

membranas,

las

______________por las que circula el __________________________________, que lo
protege de los golpes. Tiene 3 partes: ___________ en él residen las funciones avanzadas como
la ____________ ,la inteligencia o la voluntad. El _______________ controla el equilibrio y
los movimientos _______________, como caminar, correr o montar en bicicleta. El
__________________________: enlaza el encéfalo con la médula espinal y controla diversas
funciones involuntarias.
La________________________es

un

cordón

nervioso,

protegido

_________________________, que comunica el encéfalo y el resto del cuerpo.

por

la

5. Completa la tabla:
ÓRGANO

FUNCIÓN

Cerebro

Cerebelo

Bulbo raquídeo

Médula espinal

6. Indica qué órgano de sistema nerviosos regula las siguientes acciones:
▪

Respirar.

▪

Recordar un poema.

▪

Hacer equilibrio sobre un cable.

▪

Latido cardiaco.

▪

Resolver un problema de matemáticas.

SISTEMA ENDOCRINO
1.

Completa la siguiente tabla sobre glándulas, hormonas y funciones de estas:
GLÁNDULA

HORMONA
Hormona antidiurética

Hormona del crecimiento

Adrenalina

Insulina

Cortisol

Paratiroides

Glucagón

Estrógenos y progesterona

Oxitocina

Tiroides

Testículos

FUNCIÓN

APARATO REPRODUCTOR

1. Completa:

3. Une cada órgano con la función que realiza:
Testículo

Sirve como almacén de
producidos en los testículos.

Próstata

Produce los espermatozoides

Vesículas seminales

Produce un líquido que forma el semen y que protege
a los espermatozoides de la acidez de la vagina.

Prepucio

Repliegue de piel que cubre el glande

Conducto deferente

Produce el líquido espermático que nutre a los
espermatozoides.

los

espermatozoides

4. Une cada órgano con la función que realiza:
Vulva

Se producen sustancias lubricantes.

Útero

Es donde se produce la fecundación del óvulo.

Vagina

Producen óvulos y hormonas sexuales femeninas.

Trompas de Falopio

Es donde se produce la nidación del óvulo.

Ovarios

Órgano genital femenino.

