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TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO  
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA 

 

1- Señala a qué nivel de organización pertenecen los siguientes elementos:  

a) Proteína _______________________ 
b) Estómago ___________________ 

c) Electrón ____________________ 
d) Osteocito ___________________ 

e) Esqueleto ___________________ 
f) Perro _______________________ 

g) Epidermis ___________________ 
h) Fémur______________________ 

i) Agua _______________________ 
j) Neurona ___________________ 

k) Ovario _____________________ 
l) Leucocito __________________

2- Explica el significado de las siguientes frases:  
a) Las células humanas son eucariotas y tienen una nutrición heterótrofa. 

 
 

 
b) La célula es la unidad estructural y funcional del organismo. 

 
 

 
c) Las células de los organismos pluricelulares están especializadas. 
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3- Escribe el nombre de las partes numeradas:  

 

1_______________________ 

2 ______________________ 
3_______________________ 

4 ______________________ 
5_______________________ 

6______________________ 
7_______________________ 

8 ______________________ 
9_______________________ 

10______________________ 
11______________________ 

4- Completa la tabla siguiente:  

PARTE DE LA CÉLULA ESTRUCTURA FUNCIÓN 

MEMBRANA PLASMÁTICA   

CITO-
PLASMA 

CITOESQUELETO   
RETÍCULO 
ENDOPLASMÁTICO   

APARATO GOLGI   

RIBOSOMAS   

MITOCONDRIAS   

VACUOLAS   

LISOSOMAS   

CENTROSOMA   

NÚCLEO   
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5- Con la información del libro y de la tabla siguiente, responde a las preguntas que se 
plantean:  

TEJIDO ESTRUCTURA FUNCIÓN 

EPITELIAL 
(Células 
juntas, sin 
dejar espacios) 

REVESTIMIENTO 

Epidermis (cara externa 
de la piel) Recubren y protegen superficies 

externas (epidermis) o cavidades 
internas (mucosas y endotelio) 

Mucosas (tubo digestivo, 
vías respiratoria y genito-
urinaria) 

GLANDULAR 

Exocrina 
Producir sustancias que se vierten al exterior 
o al interior de cavidades (sudoríparas, 
salivares 

Endocrina Producir sustancias que se vierten a la sangre 
(Tiroides, hipófisis) 

Mixtas Tienen parte endocrina y parte exocrina 
(páncreas, gónadas). 

CONECTIVO 
(Células 
separadas e 
inmersas en 
una matriz 
extracelular) 

CONJUNTIVO 
Sustancia intercelular pro-
teica (colágeno) con célu-
las (fibrocitos) 

Une los tejidos y órganos y les da 
sostén y cohesión. Forma 
tendones y ligamentos. 

ADIPOSO Células rellenas de grasa 
(adipocitos). 

Reserva energética, protector de 
órganos y aislante térmico. 

CARTILAGINOSO 
Sustancia intercelular fle-
xible formada en los con-
drocitos. 

Forma las piezas flexibles del 
esqueleto (cartílagos). 

ÓSEO 
Sustancia intercelular rí-
gida (con sales minerales) 
formada en los osteocitos. 

Forma las piezas rígidas del 
esqueleto (huesos). 

MUSCULAR 
(Fibras 
musculares 
contráctiles) 

LISO Fibras musculares alarga-
das con un solo núcleo. Contracción lenta e involuntaria 

ESTRIADO 
Fibras musculares con 
bandas (estrías) y varios 
núcleos. 

Contracción rápida y voluntaria 

CARDIACO Células mononucleadas y 
forma estrellada 

Contracción rápida e involunta-
ria. 

NERVIOSO 
Neuronas Transmite el impulso nervioso. 

Células de la glía Proteger, nutrir y aislar a las 
neuronas. 

a) Indica la función del tejido cartilaginoso en la laringe y la tráquea. 
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b) ¿Por qué se considera la sangre como un tejido conectivo? 

 
 

c) Indica lo que tienen en común fibrocitos, condrocitos y osteocitos. 

 
 

d) ¿Qué es la diferenciación celular y porqué se produce? 
 

 
 

e) ¿Qué células tienen más mitocondrias: una muscular o una del tejido óseo? 
 

 
f) Escribe el orgánulo más abunde o esté más desarrollado en las siguientes células:  

- Adipocito _______________________________ 
- Espermatozoide _______________________________ 

- Célula secretora de leche de la glándula mamaria _________________________ 
- Eritrocito (glóbulo rojo) _____________________________ 

6- Explica por qué:  
a) Las células nerviosas tienen tantas prolongaciones. 

 
 

b) Las mucosas suelen ser húmedas y final, al contrario que la epidermis. 

 
 

c) Las células epiteliales no dejen apenas espacios entre ellas. 

 
 

d) Los ribosomas, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi están relacionados. 

 
 

e) Las células tienen formas tan variadas. 
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7- Observando el siguiente esquema, establece las diferencias entre órgano, sistema y aparato. 

 
 

 
 

8- Señala los tejidos que predominan en los siguientes órganos:  
a) Hueso ______________________ 

b) Cerebro ______________________ 
c) Corazón ______________________ 

d) Pulmón ______________________ 

e) Piel ______________________ 

f) Glándula ______________________ 
g) Oreja ______________________ 

h) Bíceps ______________________ 
9- Señala el aparato o sistema de una persona que resultaría afectado en cada uno de estos 
casos:  

a) Sufre una hemorragia nasal ______________________________________________ 
b) Es anestesiada ______________________________________________ 

c) Se fractura un brazo ______________________________________________ 
d) Sufre una parada cardiaca ______________________________________________ 

e) Tiene un cólico nefrítico ______________________________________________ 
f) Sufre una úlcera gástrica ______________________________________________ 

g) Tiene diabetes ______________________________________________ 
h) No puede quedarse embarazada ______________________________________________ 

SISTEMAS

SISTEMA NERVIOSO
(tejido nervioso)

SISTEMA ENDOCRINO
(tejido epitelial glandular)

ESQUELETO
(tejido óseo)

SISTEMA MUSCULAR
(tejido muscular estriado)

APARATOS

APARATO DIGESTIVO

APARATO RESPIRATORIO

APARATO CIRCULATORIO

APARATO EXCRETOR

APARATO LOCOMOTOR

APARATO REPRODUCTOR

Interpreta la información del 
medio y elabora respuestas 

Coordinación hormonal 

Parte pasiva del aparato locomotor, 
protección y reserva de Ca.

Parte activa del aparato 
locomotor

Extraer los nutrientes de los 
alimentos 

Intercambio de gases con la 
sangre

Distribuye los nutrientes y 
gases y recoge los desechos

Elimina las sustancias de desecho

Locomoción y movimientos 
voluntarios.

Producir gametos, fecundación 
y desarrollo embrionario

Formados por 
órganos 

constituidos por 
el mismo tejido

Formados por 
órganos que se 

coordinan para una 
función general 
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10- Identifica los aparatos o sistemas representados en los dibujos y señala además su función. 

 
_____________________ 

Función: 

 
 

 
_____________________ 

Función: 

 
 

 
_____________________ 

Función: 

 
 

 
_____________________ 

Función: 

 
 

 
_____________________ 

Función: 
 
 

 
_____________________ 

Función: 

 
 

 
_____________________ 

Función: 

 
 

 
_____________________ 

Función: 
 

 
_____________________ 

Función: 
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TEMA 2: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

UNA DISTINCIÓN IMPORTANTE 

1. Los nutrientes son las sustancias (biomoléculas) de las que obtenemos la energía para 
realizar las funciones vitales y también la materia para construir las estructuras propias. 

2. Los alimentos son las sustancias orgánicas que contienen los nutrientes que nuestro 
organismo necesita. Los alimentos se diferencian en la composición de nutrientes y en la 
cantidad de cada uno de ellos. 

1- Establece entonces la diferencia entre alimentación y nutrición. 

 
 
 

2- Completa la siguiente tabla y responde a las cuestiones que se plantean a continuación:  

NUTRIENTE 

(monómero) 
TIPOS FUNCIÓN EJEMPLOS ALIMENTOS en 

que abundan 

Agua  
 
 

  

Sales minerales  
 
 

  

Glúcidos 

(Monosacáridos) 

Sencillos    

Complejos    

Lípidos 

(Ácidos grasos) 

Grasas   
 Lípidos de 

membrana   

Proteínas 

(Aminoácidos) 
 

 
 

  

Vitaminas 

(aa y AG) 

Liposolubles  
 

  
Hidrosolubles 

a) Escribe los nutrientes inorgánicos _________________________________ y señala la 
diferencia con los nutrientes orgánicos. 

 

 
b) Escribe la función que tienen los monómeros en la formación de las biomoléculas orgánicas. 
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c) El colesterol, a pesar de los problemas que genera su exceso, es una sustancia vital para 
nuestro organismo ¿Por qué? 

 
 

d) ¿Por qué muchos vegetarianos incorporan huevos y leche en su dieta? 
 

 
 

e) De los siguientes alimentos, indica cuáles contienen azúcares simples y cuáles azúcares 
complejos: macarrones, manzana, miel, patatas, leche, mermelada, pan, naranja, avellanas, 
azúcar, bollo, fresas, nueces. 
Azúcares simples __________________________________________________________ 
Azúcares complejos ________________________________________________________ 

f) La leche desnatada suele tener un déficit en alguna vitamina con respecto a la leche entera. 
Razona qué vitamina puede ser y cómo se suele solucionar esta dificultad. 

 
 

 
g) Documéntate y señala qué problemas de salud puede generar un déficit de las siguientes 

vitaminas, indicando dos alimentos que podrían paliar estos problemas:  
- Vitamina A ____________________________________________________________ 

_____________________Alimentos ________________________________________ 
- Vitamina C ____________________________________________________________ 

_____________________Alimentos ________________________________________ 
- Vitamina D ____________________________________________________________ 

_____________________Alimentos ________________________________________ 
h) ¿Por qué cuando sudamos tenemos más sed y nuestra orina es más concentrada? 

 
 

 

i) Investiga y completa esta tabla:  

Sal Mineral Función Alimentos en que abunda 

Hierro    

Yodo    

Calcio   

Fósforo   
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3- Haz la distinción entre nutrientes estructurales, nutrientes energéticos y nutrientes 
reguladores. 

 
 

 
 

4- Las ecuaciones de Harris-Benedict para el cálculo de tasa de metabolismo basal (TMB) son 
las siguientes:  

• Hombres   TMB = 66,5 + (13,7 x P) + (5 x A) – (6,7 x E) 

• Mujeres    TMB = 55 + (9,5 x P) + (4,8 x A) – (4,7 x E)    
Además, se suele aplicar un factor de actividad al que se le multiplica la TMB para así calcular el 
consumo de calorías diarias (CCD):  

• Actividad sedentaria: CCD = TMB x 1,2 (trabajo de escritorio – sin ejercicio) 
• Actividad Ligera: CCD = TMB x 1,375 (ejercicio 1-3 días por semana) 

• Actividad Moderada: CCD = TMB x 1,55 (ejercicio 3-5 días por semana) 

• Actividad Intensa: CCD = TMB x 1,725 (ejercicio 6-7 días por semana) 

• Actividad Muy Intensa: CCD = TMB x 1,9 (ejercicio 2 veces al día, ejercicios de mucha 
fuerza y agotamiento, deportistas profesionales) 

a) Teniendo en cuenta esta información, calcula tu TMB y tu CCD. 

 
 
 

 
 

 
b) ¿Por qué son diferentes la TMB y la CCD? 

 
 

 
c) ¿Por qué una mujer de 40 años y un chico de 14 años tienen distintos valores de TMB? 

 
 

5- Sabiendo que 1 g de grasa proporciona 9 kcal, 1 g de glúcidos 3,75 kcal y 1g de proteínas  4 
kcal, realiza los cálculos siguientes:  

a) La energía que proporcionan 25 g de mantequilla y 50 g de carne. 
 

 
 

P: Peso (Kg) 
A: Altura (cm) 
E: Edad (años) 
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b) La energía total que proporcionan 100 g de pan blanco (51 % de glúcidos, 36 % de agua, 9 
% de proteínas, 3 % de grasas y 1 % de sales minerales). 

 
 

 
 

 
 

c) La energía total que proporcionan 150 g de tortilla de patata (60 % de glúcidos, 15 % de 
grasa y un 25 % de proteínas). 

 
 
 

 

 
6- Consulta la rueda de los alimentos 
y asigna a cada uno de los siete grupos 
los siguientes alimentos: pollo asado, 
plátano, galletas, coliflor, atún, leche, 
pan integral, lentejas, jamón serrano, 
galletas, aceite de oliva, naranja, 
queso, patatas, pastel, yogur, judías 
verdes, macarrones, tomate, 
mantequilla, kiwi, nueces, chuletón, 
espárragos, arroz, manzana, huevos. 
Grupo I ________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Grupo II _______________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
Grupo III ______________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 

Grupo IV ______________________ 

LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS 

 
_______________________________________________________________________________ 

Grupo V _______________________________________________________________________ 
Grupo VI_______________________________________________________________________ 

Grupo VII______________________________________________________________________ 
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7- Señala los grupos de alimentos (I a VII) en que predominen:  
a) Las grasas ________________________________________________________________ 

b) Las proteínas _____________________________________________________________ 
c) Los glúcidos ______________________________________________________________ 

d) Las sales minerales _________________________________________________________ 
e) Las vitaminas _____________________________________________________________ 

f) La fibra __________________________________________________________________ 

LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA 

 

Criterios para seguir una dieta adecuada: 

1. Los alimentos deben proporcionar la 
cantidad justa de energía que ne-
cesita una persona. 

2. La dieta debe contener suficientes 
proteínas, vitaminas y minerales. 

3. La cantidad total de energía a ingerir 
al día debería distribuirse así: 55 % 
proporcionado por los glúcidos; 30% 
proporcionado por los lípidos y 15 % 
proporcionado por las proteínas. 

4. Cuidar las siguientes referencias:  

- Hay que ingerir 22 g de fibra cada 
día. 

- No se debe tomar más de 3 g de 
sal por día. 

- Sólo el 10 % de la energía diaria 
debe proceder de azúcares 
simples. 

- No se debe exceder de 300 mg de 
colesterol por día. 

- Hay que combinar proteínas 
animales y con las vegetales. 

8- Explica lo que significa que una dieta ha de ser:  
a) Completa 

 
 

b) Variada 
 

 
c) Equilibrada 
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9- La dieta mediterránea tradicional de los países del sur de Europa se pone como ejemplo de 
una dieta saludable al ser completa, variada y equilibrada. Responde a las siguientes preguntas:   

 

a) Señala los alimentos que componen la dieta 
mediterránea y analiza el valor nutritivo de 
cada uno de ellos 

 

b) Valora si una pizza o una paella serían alimentos integrantes de la dieta mediterránea. 
 

 
 

c) ¿Por qué se considera saludable la dieta mediterránea? 
 

 
 

d) De los siguientes alimentos, cuáles recomendarías no consumir a una persona con altos 
niveles de colesterol: hamburguesa, ensalada, pera, pan, huevo, garbanzos. 

_________________________________________________________________________ 
e) Si comiéramos todos los días sólo pan y aceite ¿Qué deficiencias nutricionales aparecerían? 

 
 

 
f) Progresivamente se va constatando en nuestro país un abandono de la dieta mediterránea. 

Indica las causas de esta circunstancia: 
 

 
 

 
g) ¿Es lo mismo comida rápida que comida basura? 
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10- Completa la siguiente tabla de dietas especiales:  

DIETA ALIMENTOS PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE 

Hipocalórica   
Hipercalórica   
Baja en colesterol   
Rica en fibra   
Hipoproteica   
Blanda   

11- Indica las características que debe tener las dietas de las personas que tengan las siguientes 
características:  

a) Con sobrepeso 

 
b) Deportista 

 
c) Con hipertensión 

 
d) Con problemas de estreñimiento 

 
e) En la edad de crecer 

 
f) Con una infección gastrointestinal. 

 

 
12- Señala las diferencias entre:  

a) Relación de ingredientes e información nutricional de un alimento. 
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b) Desnutrición y nutrición incorrecta 
 

 
c) Anorexia y bulimia 

 
 

d) Intolerancia y alergia. 
 

 
e) Fecha de consumo preferente y fecha de caducidad 

 

 
13- Completa la tabla siguiente:  

ENFERMEDAD CAUSAS CONSECUENCIAS HÁBITOS SALUDABLES 

Obesidad    
Anorexia    
Bulimia    

14- El índice de masa corporal (IMC) se obtiene dividiendo la masa del individuo (en Kg) por 
el cuadrado de la talla (en m). Este valor se compara con la siguiente referencia para así determinar 
si estamos en nuestro peso ideal: 

𝐼𝑀𝐶 = 	
𝑝𝑒𝑠𝑜	(𝐾𝑔)

(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎	(𝑚))	!
 

 

 
 

a) Calcula tu IMC y comprueba si estás en tu peso ideal. 
 

 
 

 
b) ¿Cuál debería ser la estatura de una persona que pese el doble que tú para tener el mismo IMC 

que tú? 
 

 
  

- Inferior a 18: falta de peso 
- 18-25: peso normal 
- 25-30: sobrepeso 
- 30-40: obesidad 
- Superior a 40: obesidad mórbida 
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LOS APARATOS DE LA NUTRICIÓN 
TEMA 3: EL APARATO DIGESTIVO 
1- Completa la tabla siguiente con la función de cada órgano. 

ÓRGANO FUNCIÓN  
 

 

 

Boca 
 
 

Faringe 
 
 

Esófago 
 
 

Estómago 
 
 

Intestino 
delgado 

 
 

Intestino 
grueso 

 
 

Ano 
 
 

Glándulas 
salivares 

 
 

Hígado 
 
 

Páncreas 
 
 

2- Escribe el nombre de:  
a) La estructura que separa la cavidad torácica de la abdominal ________________________ 

b) La parte del tubo digestivo que se encuentra en la cavidad torácica ___________________ 
c) La parte del tubo digestivo compartida con el aparato respiratorio ____________________ 

d) Las válvulas que separan esófago de estómago ________________________, el estómago 

del duodeno _______________________ y el intestino grueso del delgado ____________ 

_______________________________ 

e) La estructura que almacena la bilis __________________________________ 
f) Los tejidos que forman el tubo digestivo ________________________________________ 

 

Dos partes:  
1. Tubo digestivo 
2. Glándulas anejas 
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FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO 
1. INGESTIÓN: Introducción de los alimentos en la boca.

QUÍMICA: mediante jugos
digestivos con enzimas que 
descomponen las biomoléculas en 
monómeros.

MECÁNICA: trituración de los 
alimentos para permitir la acción de 
la digestión química.

2. DIGESTIÓN: extracción de los nutrientes.

• Masticación e insalivación (dientes y 
lengua).

• Deglución del bolo alimenticio (faringe).
• Movimientos peristálticos del esófago e 

intestinos (favorecen el tránsito de los 
alimentos por el tubo digestivo)

• Musculatura estomacal: mezclan los 
jugos gástricos y trituran los alimentos, 
convirtiéndolo en el quimo

• Esfínteres que impiden el retroceso del 
alimento: cardias, píloro.

• Saliva (almidón)                         Boca
• Jugo gástrico Estómago

(proteínas)

• Jugo pancreático
• Bilis                               Duodeno

• Jugo intestinal

• Intestino delgado (yeyuno e ileon): monosacáridos, ácidos 
grasos, glicerina, aminoácidos, nucleótidos y vitaminas.

• Intestino grueso: agua, sales minerales y sustancias 
sintetizadas o liberadas por bacterias simbiontes de la flora 
microbiana.

3. ABSORCIÓN de los nutrientes del quilo.

4. EGESTIÓN (defecación): expulsión por el ano (dos 
esfínteres) de las sustancias no absorbidas (heces fecales) que 
se encuentran acumuladas en el recto.

ALIMENTO
BOLO 

ALIMENTICIO QUIMO QUILO

Saliva Jugo 
gástrico

J. Pancreático
Bilis

J. intestinal

3- Indica los órganos del aparato digestivo en los que tiene lugar:  

a) La ingestión _________________________________________________ 
b) La digestión mecánica __________________________________________________ 

c) La digestión química ___________________________________________________ 
d) La absorción _______________________________________ 
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4- La boca es el órgano en donde se inicia la digestión.  Responde a las siguientes cuestiones:  

a) Indica las funciones de la lengua. 
 

 
 

b) ¿Por qué se saborean mejor los alimentos cuando la secreción de saliva es más abundante? 
 

 
 

c) Señala los tipos de dientes que realizan las siguientes funciones: cortar los alimentos 
______________, desgarrarlos_________________ y triturarlos __________________. 

d) Escribe la fórmula dentaria de una persona adulta __________________________________ 

e) ¿Qué es el paladar y qué función tiene? 
 

 
 

f) Señala la diferencia entre los procesos de masticación y de insalivación. 
 

 
 

 
5- En el estómago es donde se realiza buena parte de la digestión. Responde a las cuestiones:  

a) Escribe los componentes del jugo gástrico y señala la función que cumplen cada uno de 
ellos. 

 
 

 
 

b) Explica cómo y para qué se producen los movimientos peristálticos. 
 

 
 

c) La pared interna del estómago esta recubierta de una gruesa capa de mucus. Da una 
explicación de este hecho. 
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d) ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce el vómito? 
 

 
 

 
6- El intestino la parte del tubo digestivo en donde se produce la absorción de nutrientes. 
Responde a las siguientes cuestiones:  

a) ¿Por qué es tan largo? 

 
 

 

b) Escribe las partes del intestino delgado _________________________________________ 

y las del intestino grueso _____________________________________________________ 

c) Señala la parte del intestino en donde todavía se produce digestión química ______________ 

e indica los jugos digestivos que se vierten en él __________________________________ 

d) ¿Por qué el jugo pancreático tiene bicarbonato de sodio en su composición? 
 

 
 

e) La bilis no posee enzimas ¿cuál es entonces su función en la digestión química? 
 

 
 

f) Diferencia entre vellosidades y microvellosidades y argumenta el porqué de su existencia. 
 

 
 

 
g) Explica la importancia de las bacterias que forman la flora intestinal 

 
 

 

h) ¿Por qué una diarrea intensa puede causar deshidratación?  
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7- Documéntate y completa la siguiente tabla: 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 

Caries Dental 
 
 

  

Gastroenteritis 
 
 

  

Úlcera de estómago 
 
 

  

Estreñimiento 
 
 

  

Cirrosis hepática 
 

 

  

8- Razona la conveniencia de seguir los siguientes hábitos saludables:  

a) Cepillarse bien los dientes. 
 

 
 

b) Masticar despacio. 
 

 
 

c) Lavarse las manos antes de comer o manipular un alimento. 
 

 
 

d) Respetar las horas de la comida. 
 

 
 

e) Comer alimentos ricos en fibra. 

 
 

 
f) No abusar de las bebidas alcohólicas ni de alimentos excesivamente calientes o picantes. 



Departamento de Ciencias Naturales 
Biología y Geología 3º ESO 

 

 

22 

TEMA 3: EL APARATO RESPIRATORIO 
1- Completa la tabla siguiente con la función de cada órgano. 

ÓRGANO FUNCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fosas nasales 
 
 

Faringe 
 
 

Laringe   
 
 

Tráquea 
 
 

Bronquios 
 
 

Pulmones 
(Bronquiolos y 
alveolos) 

 

Caja torácica 
(costillas y 
esternón) 

 

Músculos 
respiratorios 
(diafragma e 
intercostales) 

 

Pleuras 
 
 

2- Escribe la parte del aparato respiratorio que:  
a) Contiene las cuerdas vocales _________________________________________________ 
b) Lleva el aire a los pulmones _________________________________________________ 

c) Calientan el aire __________________________________________________________ 
d) Está compartida con el aparato digestivo _______________________________________ 

e) Consiste en sacos pequeños de paredes muy finas _________________________________ 
3- Explica por qué:  

a) El árbol bronquial se denomina así. 
 

 
 

 

Dos partes:  
1. Vías respiratorias. 
2. Pulmones y caja torácica 
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b) La tráquea está reforzada por anillos de cartílago. 
 

 
 

c) No se puede comer y respirar a la vez. 
 

 
 

d) Se respira peor en un ambiente seco y frío. 
 

 
 

 
4- La mucosa de la tráquea y de los bronquios producen mucus, además de presentar cilios en 
el caso del primero. 

a) Explica el papel del mucus. 

 
 

 
 

 

FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

1. Ventilación pulmonar: 
• Entrada/salida de aire a/de los pulmones a través de las vías 

respiratorias (en donde quedan atrapadas las partículas en el moco)
• Los musculos respiratorios (diafragma e intercostales) realizan los dos 

movimientos respiratorios.

2. Intercambio de gases:
• A través de las paredes de los alveolos pulmonares.
• El O2 pasa del aire a la sangre.
• El CO2 pasa de la sangre al aire. 

INSPIRACIÓN
Se contraen los músculos 

respiratorios, aumenta el volumen  
de la caja torácica y entra el aire.

EXPIRACIÓN
Se relajan los músculos 

respiratorios, disminuye el volumen  
de la caja torácica y sale el aire.

Por difusión.
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b) Explica el papel de los cilios presentes en la tráquea. 
 

 
 

c) Cuando no se puede expulsar las partículas de las vías respiratorias por esta vía. ¿Qué 
otros dos mecanismos se activan? 

 
 

 
d) Explica porqué se produce más mucus respiratorio al estar acatarrados. 

 
 
 

5- Observa los dibujos e identifica el proceso A _____________ y el proceso B ______________ 

 
a) Señala la diferencia entre el aire de la flecha 1 y el aire de la flecha 2. 

 

 
 

b) Describe el papel de los músculos respiratorios (flechas marcadas con el número 3) 
 

 
 

 
 



Departamento de Ciencias Naturales 
Biología y Geología 3º ESO 

 

 

25 

c) Haz la distinción entre la respiración celular y la ventilación pulmonar. 
 

 
 

d) ¿Por qué respiramos más rápido al correr que al estar sentados? 
 

 
 

e) ¿Por qué se suelen empañar las lunas de un coche al entrar en él en invierno? 
 

 
 
 

6- El aparato respiratorio está implicado en la fonación. Con respecto a esto, responde a las 
siguientes cuestiones:  

a) Define cuerdas vocales y señala su función. 
 

 
 

b) Indica el papel de la boca y las fosas nasales en la fonación. 
 

 
 

 
7- Señala en el dibujo siguiente los rótulos siguientes:   

 

1- Aire rico en oxígeno 
2- Alveolo 

3- Oxígeno 
4- Sangre rica en CO2 

5- Aire rico en CO2 
6- CO2 

7- Vaso sanguíneo 
8- Sangre oxigenada 

Escribe el nombre del proceso que se representa _______________________________  
Indica las características especiales que presentan estas estructuras para facilitar el paso de estos 
gases. 
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8- Documéntate y completa la siguiente tabla: 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 

Resfriado 
 
 

  

Bronquitis 
 
 

  

Neumonía 
 
 

  

Asma 
 
 

  

Cáncer de pulmón 
 

 

  

9- Razona la conveniencia de seguir los siguientes hábitos saludables:  

a) No fumar. 
 

 
 

b) Tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura. 
 

 
 

c) Evitar la exposición al polvo y la contaminación atmosférica. 
 

 
 

d) Realizar ejercicio físico con frecuencia. 
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TEMA 4: EL APARATO CIRCULATORIO 

 
1- Escribe la relación existente entre la sangre y el plasma intersticial del medio interno. 
 

 
2- Indica la función del medio interno. 

 
 

 

LA SANGRE
Plasma sanguíneo + células sanguíneas

Agua, sales, proteínas, nutrientes, CO2, hormonas.

1. Eritrocitos   
(glóbulos rojos)

2. Leucocitos (glóbulos 
blancos)

3. Plaquetas

Luchan contra infecciones

Transporta oxígeno

Coagulan la sangre

Transporta sustancias químicas (nutrientes, 
productos de desecho y hormonas) y calor.

Eritrocito Leucocito 
eosinófilo

Linfocito Monocito Plaquetas

Leucocito 
basófilo

Leucocito 
neutrófilo
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3- Señala las partes del corazón señaladas por números: 

 

1 __________________________ 

2 __________________________ 

3 __________________________ 

4 __________________________ 

5 __________________________ 

6 __________________________ 

7 __________________________ 

8 __________________________ 

9 __________________________ 

10 _________________________ 

11__________________________ 

12__________________________ 

13__________________________ 

ANATOMÍA DEL CORAZÓN

Tejidos:
1.Pericardio (conjuctivo)
2.Miocardio (muscular)
3.Endocardio (epitelial)

Cámaras:
1. Aurículas(2): reciben 

sangre de las venas.
2. Ventrículos (2): bombean 

sangre a las arterias.

Válvulas: aseguran que la 
sangre vaya en una dirección:
1. Tricúspide (A.D. a V. D.)
2. Mitral (A.I. a V. I.)
3. Semilunar (ventrículos a 

arterias).
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4- Razona si tiene sentido hablar en el ser humano de dos corazones. 

 
 

5- Señala la diferencia entre pulso y frecuencia cardiaca. Argumenta por qué midiendo el 
pulso podemos conocer la frecuencia cardiaca. 

 
 

 
6- De los datos referidos a dos personas que se aportan en la tabla siguiente, razona cuál de 
ellas es deportista profesional. 

  Volumen 
del latido 

Frecuencia 
cardiaca 

Gasto 
cardiaco 

Persona 1 80 ml 70 lat./min 5,6 l 

Persona 2 150 ml 40 lat./min 6 l 

a) Explica la razón de la diferencia en la frecuencia cardiaca que existe entre estas dos personas.  

 
 

b) ¿Por qué aumenta la frecuencia cardiaca al hacer ejercicio? 
 

 
c) Indica la función de las válvulas cardiacas. 
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7- ¿Es lo mismo sangre arterial que sangre oxigenada? Razona la respuesta. 
 

 
 
8- Describe el itinerario de una gota de sangre desde que entra en la aurícula derecha del 
corazón hasta que llega de nuevo a la misma cavidad. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
9- Habitualmente, las arterias se ramifican en capilares y éstos se fusionan para dar lugar a 
las venas. Sin embargo, existe una vena que se forma a partir de capilares, pero se vuelve a 
ramificar para originar nuevos capilares. Escribe el nombre de esta vena ___________________ 
e indica su función _______________________________________________________________ 

CIRCULACIÓN DE LA SANGRE
Doble: la sangre pasa dos 
veces por el corazón.

Completa: no se mezclan
las sangres oxigenada y 
poco oxigenada.

Existen dos circuitos:
1. Pulmonar o menor.

2. General o mayor. 

Circuito Recorrido Sangre arterial Sangre venosa Intercambio gases
Pulmonar Corto Poco oxigenada Oxigenada En los pulmones
General Largo Oxigenada Poco oxigenada En los tejidos

Cerrada: la sangre no sale 
de los vasos.
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10- Completa la tabla correspondiente al sistema linfático con la función de cada estructura. 

ESTRUCTURA FUNCIÓN 

 

Linfa 
 
 

Vasos linfáticos 
 
 

Vasos quilíferos 
 
 

Ganglios 
linfáticos 

 
 

Canal torácico 
 
 

Conducto 
linfático derecho 

 
 

11- Cuando acudimos al médico, en numerosas ocasiones realiza una palpación de la zona 
próxima a la supuesta infección. Razona la base científica de este procedimiento. 
 

 
 

 
 

 
12- Explica la función de las válvulas semilunares existentes en los vasos linfáticos. 

 
 

 
 

13- Entre los órganos linfáticos se encuentran el timo y el bazo. Indica dónde se encuentran, la 
función de cada uno de ellos y su relación con el sistema linfático.  
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14- Documéntate y completa la siguiente tabla: 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 

Hipertensión arterial 
 
 

  

Arteriosclerosis 
 
 

  

Angina de pecho 
 
 

  

Infarto de miocardio 
 
 

  

Varices 
 

 

  

Anemia 
 

 

  

Leucemia 
 

 

  

15- Explica la razón de las siguientes recomendaciones:  

a) Evitar el consumo abusivo de alimentos ricos en colesterol y grasas saturadas. 
 

 
 

b) Evitar el exceso de sal en las comidas. 
 

 
 

c) Evitar el exceso de estrés. 
 

 
 

d) No fumar. 
 

 
 

e) Realizar ejercicio físico de forma habitual. 
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TEMA 4: EL APARATO EXCRETOR 
1- Completa la tabla correspondiente al aparato urinario con la función de cada órgano. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ÓRGANO FUNCIÓN 

Riñón 
 
 

Uréteres 
 
 

Vejiga 
 
 

Uretra 
 
 

2- Haz un listado de los productos de desecho que excretamos ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
3- Define homeostasis y deduce que ocurre en las siguientes situaciones:  

a) Bebemos mucha agua. 
 

 
b) Tomamos alimentos con alto contenido en sal. 

 
 

c) Tomamos un exceso de bebidas alcohólicas. 
 

 
d) La temperatura de nuestro cuerpo aumenta porque realizamos un ejercicio físico. 

  

Estructuras integradas en el aparato 
excretor:  

1. Aparato urinario (orina). 
2. Las glándulas sudoríparas 

(sudor). 
3. Los pulmones (CO2). 

4. El hígado (bilis). 
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4- La nefrona es la unidad anatómica y fisiológica del riñón.  

 

a) Explica las razo-
nes de esta afir-
mación. 

 

b) Escribe el nombre de las estructuras señaladas 
en el dibujo:  

1 ____________________________ 
2 ____________________________ 

3 ____________________________ 
4 ____________________________ 

5 ____________________________ 
6 ____________________________ 

c) Señala con flechas el itinerario de las sus-
tancias que se van a excretar. 

d) Señala en el dibujo el asa de Henle y explica la 
presencia de vasos sanguíneos en esta parte. 

 

 
  

e) Indica el nombre de la estructura de la nefrona donde se realiza la reabsorción de agua _____ 
_________________________________________________________________________ 

f) ¿Por qué la hipertensión puede afectar a la función renal? 
 

 
 

 

FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN

NEFRONA

Cápsula
(corteza)

Túbulo
(médula)

Unidad estructural y 
funcional del riñón

Glomérulo Conducto 
colector

Filtración: 
pasan sustancias 

del plasma al 
interior de la 

nefrona.

Reabsorción:
Paso selectivo de 
sustancias útiles 
del filtrado a la 

sangre.

Vías urinariasTorrente sanguíneo

Sangre Orina
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5- En la tabla se muestran los resultados de dos análisis, uno de plasma sanguíneo y otro de 
orina 

a) Identifica a cuál corresponde cada uno:  
Muestra 1 ________________________ 

Muestra 2 ________________________ 
b) Razona tu respuesta. 

 

 Muestra 1 Muestra 2 

Agua (%) 95 90 

Amoniaco (%) 0,04 0,001 

Urea (%) 20 0,2 

Sales (%) 1,55 0,76 

Ácido úrico (%) 0,05 0,0004 

Proteínas (%) 0 8,2 

Glucosa (%) 0 0,1 

c) La orina que elimina diariamente el organismo supone aproximadamente el 1 % del plasma 
que se filtra en los riñones. ¿A qué es debido esto? 

 

 
 

d) Razona si la cantidad indicada anteriormente puede variar. 
 

 
 

e) Los espárragos son alimentos bastante diuréticos y contienen una sustancia que es el ácido 
asparagúsico. Describe el camino que recorre el ácido asparagúsico desde que se comen 
espárragos hasta que se expulsa por la orina. 

 

 
 

 
 

6- Explica:  
a) Por qué la defecación no se considera excreción. 

 
 

b) La manera que salen las sustancias de excreción que produce el hígado. 
 

 
c) Por qué Los pulmones también se consideran como parte del aparato excretor. 
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7- Documéntate y completa la siguiente tabla: 

ENFERMEDAD SÍNTOMAS CAUSAS CONSECUENCIAS 

Cistitis 
 
 

  

Cólico nefrítico 
 
 

  

Insuficiencia renal 
 
 

  

8- Explica la razón de las siguientes recomendaciones:  
a) Beber bastante agua. 

 
 
 
 

b) Evitar el abuso de alimentos muy proteicos (carne, marisco), especialmente el procedente 
del consumo de vísceras. 
 
 
 
 

c) Evitar el consumo de drogas (como el alcohol) y sustancias tóxicas. 
 
 
 
 

d) Tener una higiene adecuada de las vías urinarias. 
 
 
 
 
 

APARATOS DE LA NUTRICIÓN: HÁBITOS SALUDABLES 

1. Seguir una dieta adecuada (bajo en grasas, colesterol y sal y rica en fibra y alimentos con 
vitaminas como frutas y verduras frescas), con una ingesta abundante de agua. Importante 
llevar una correcta distribución de comidas y comer despacio. 

2. Higiene escrupulosa (para evitar enfermedades infecciosas de los aparatos digestivo, 
respiratorio y urinario). 

3. Llevar una vida activa, haciendo ejercicio físico. 

4. No fumar y limitar la ingesta de alcohol y estimulantes  
5. Evitar la exposición a las infecciones (cambios bruscos de temperatura) y al estrés 

(genera hipertensión y úlceras). 

6. Control periódico de la salud, especialmente la colesterolemia y la tensión arterial. 

 


