
   

CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

NOMBRE: 
…………..…………….……………………………………………………………………………………………………………… 

 

TEMA 1: 

1. Nombra los bioelementos primarios  y cuatro bioelementos secundarios. 
 
2. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? ¿Cuáles son? 
 
3. Haz un resumen de las biomoléculas orgánicas: tipos, propiedades, funciones y  ejemplos, 
para cada una de ellas. 
 
4. Pon nombres a todas las estructuras señaladas en la siguiente célula. 

 
 

5.- Indica tres diferencias entre células eucariotas animales y vegetales. 
 
6.- Elabora una tabla como la siguiente. Añade las filas que sea necesario. 
 



   

ORGÁNULOS FUNCIONES QUE REALIZAN 

Lisosomas  

 
7.-  ¿Cómo se definen?     
  a) una célula 
  b) un tejido 
  c) un órgano 
  d) un aparato 
  e) Indica si se trata de células, tejidos u órganos: 
   Pulmón ………………………………  Óvulo ……………………………… 

Piel ………………………………  Glóbulo blanco ……………………………… 
Ovario  ………………………………  Sangre ……………………………… 
Neurona  ……………………………… Epitelio ……………………………… 

 

TEMA 2: 

8. Explica la diferencia entre alimentación y nutrición. 
 
9. A) Clasifica los principales nutrientes según su composición química. 
      B) Clasifícalos según la cantidad necesitada. 
 
10. ¿Qué son las vitaminas y por qué las necesitamos? 
 
11. Define: 
             a. alimento completo (pon ejemplos) 
             b. dieta equilibrada 
 
12. ¿Qué tipo de grasas son más recomendables para la salud? Explica tu respuesta e indica 

en qué alimentos se encuentran. 
 
13.  ¿Qué nutrientes constituyen la “fibra alimentaria”? ¿Qué utilidad tiene? 
 
14. ¿En qué consiste la conservación de alimentos por pasteurización? ¿Y por liofilización? Pon 

ejemplos de cada caso. 
 
15. Describe brevemente en qué consisten la anorexia y la bulimia. 
 
 
TEMA 3: 
 
16. Indica en qué parte del aparato digestivo  tienen lugar los siguientes procesos:  

- Se absorben agua y sales minerales……………………………………………… 
- Se inicia la digestión de los glúcidos……………………………………………… 
- Se inicia la digestión de las proteínas……………………………………………… 
- Se almacena  la bilis……………………………………………… 
- Se produce la absorción de los nutrientes hacia la sangre………………………………………… 
- Comienza la digestión  química de los alimentos……………………………………………… 



   

17. Completa las siguientes frases: 
- Las tres partes del intestino delgado son ………………… ,  ………………… y ………………… 
- Las paredes del estómago segregan los ………………… y también ácido ………………… 
- Las tres partes del intestino grueso son ………………… , …………………  y ………………… 
- Las glándulas accesorias al tubo digestivo son el ………………… y el ………………… 
- Los restos no digeridos en el aparato digestivo forman las ………………… , que son 

expulsadas al exterior a través del  ………………… 
- La secreción elaborada por el hígado recibe el nombre de ………………………… y se 

almacena en ………………… 
- Las proteínas están formadas por unidades más pequeñas llamadas ………………… 
- La digestión de las grasas se lleva a cabo en ………………… y para que tenga lugar es 

imprescindible la presencia de la ………………… 
 
18. ¿Qué es una úlcera péptica? 

 
19. A. Dibuja un alveolo y explica qué gases entran o salen de él y por qué lo hacen. 

B. Músculos responsables de que se produzca la inspiración y la espiración 
C. ¿Qué es la epiglotis y cuál es su función?  

 
20. Explica en qué consiste la respiración celular, en qué orgánulo se produce y cuál es su 

finalidad. Escribe la reacción química que tiene lugar. 
 
 
TEMA 4: 
 
21. Nombra tres tipos de células sanguíneas, describe sus características estructurales 

principales  e indica su función.  
 
22. Pon nombre a las estructuras señaladas en el  esquema. 

 



   

23. Diferencias fundamentales entre arterias, venas y capilares. (Relacionarlo con la función de 
cada tipo de vaso). 

 
24. Describe el recorrido de una gota de sangre desde que sale por el ventrículo izquierdo del 

corazón hasta que vuelve a este mismo punto. Señala las cámaras y vasos sanguíneos por los 
que pasa.  
 

25. Nombra dos enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, explica brevemente en 
qué consisten y cita los principales factores de riesgo. 
 

26. ¿Cuáles son las estructuras de nuestro cuerpo que realizan excreción y qué sustancias se 
excretan en ellas? 
 

27. Completa las frases siguientes:   
- Cada una de las unidades funcionales del riñón se denomina ………………………………... 
- Los tubos colectores y asas de Henle se disponen en el riñón formando la ………………… 
- Los riñones tienen la doble función de………………………………………………………….……………… 

y de ……………………………………………………………………………………………… 
- El principal componente de la orina, después del agua es …………………………………….…. 

 
28. Pon nombre a las estructuras señaladas en el  esquema. 

29. Identifica todas las partes del riñón y de la nefrona que reconozcas en el dibujo. 

30. ¿Qué es un cólico nefrítico? 



   

TEMA 5: 
 

31. ¿Qué es una neurona? Haz un dibujo e indica sus partes. 
 
32. Explica qué es  una sinapsis y cómo funciona. Haz un dibujo. 
 
33. Haz un esquema de los componentes del sistema nervioso central y sus funciones. 
 
34. ¿Qué son la sustancia gris y la sustancia blanca? Indica cómo se disponen en el cerebro y en la 

médula espinal. 
 
35. ¿Qué regula el sistema nervioso autónomo o vegetativo? 
 
36. ¿Qué es un acto reflejo? ¿Qué elementos intervienen en él? Haz un esquema de un acto 

reflejo. 
 
37. Explica en qué consisten el Alzheimer y la esclerosis múltiple. 

 
38. Elabora una tabla como la siguiente para los órganos de los sentidos. 

 
39. Pon nombres a todas las partes señaladas en el ojo (a) y el oído (b).   

   
40. Define: 

- hormona 
- glándula endocrina 
- glándula exocrina 
- órgano diana 

 

Órgano sensorial Tipo de receptor sensorial Tipo de sentido percibido 

Canales semicirculares Mecanorreceptores Equilibrio 

   



   

41. Completa las siguientes explicaciones. 
a. El hipotálamo tiene dos funciones: 

- una nerviosa, relacionada con… 
- otra endocrina que consiste en… 

 b. Las hormonas trópicas son… 

42. Elabora una tabla como la siguiente para las principales hormonas. 

 
43. ¿Qué hormonas  regulan la concentración de glucosa en sangre y cómo lo hacen? 

 
44. Describe los tres tipos de tejido muscular. 

 
 

TEMA 6: 
 

45. A) Indica la función de: ovarios, útero,  trompas de Falopio, pene, testículos, escoto, 
próstata, vesículas seminales y uretra. 
       B) Dentro del aparato reproductor femenino, ¿qué parte es el endometrio? 
 

46. A) ¿Qué es la gametogénesis? 
  B) ¿Qué proceso importante tiene lugar relacionado con los cromosomas? ¿Por qué es 

importante? 
 
47. Pon nombres a las partes numeradas. 

 

48. Explica en qué consisten  los métodos quirúrgicos  (en el hombre y en la mujer) para el  
control de la natalidad. 
 

49. ¿Qué función realiza la placenta durante el embarazo?  
 

50. Qué es una ETS? Da tres ejemplos de ETS. 

Hormona Función      Glándula que la produce 

   



   

TEMA 7: 
 

41. Según la OMS, ¿qué es la salud? 
 

42. De la siguiente lista de enfermedades, indica cuáles son no infecciosas, y cuales son  
infecciosas (indicando el microorganismo que la produce en ese caso): 

- Catarro   
- Diabetes   
- Cáncer  
- Artrosis   
- Infarto de miocardio    
- Sarampión   
- Tuberculosis   
- Enfermedades de transmisión sexual 

 
43. Describe los diferentes tipos de microbios e indica al menos dos enfermedades 

producidas por cada uno de ellos. 
 

44. A) Describe brevemente las tres barreras  defensivas que tenemos frente a agentes extraños. 
B) Indica cuál de ellas es específica y cuál inespecífica y razónalo. 
 

45. A) Explica qué son y cómo funcionan las vacunas. 
B) Explica la diferencia entre la inmunidad activa y la pasiva 
 
 
 


