
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Cuadernillo de actividades para alumnado con 
Biología y Geología pendiente de 3º de ESO 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La prueba extraordinaria de septiembre de Biología y Geología de 3º de ESO consistirá en la 
realización de una prueba escrita con 10 preguntas, extraídas del cuadernillo de actividades que 
el departamento ha elaborado para facilitar el estudio de la materia. Las preguntas seguirán el 
siguiente esquema: 

RECOMENDACIONES Y MATERIALES DE ESTUDIO: Se recomienda el uso del material proporcionado por 
el profesorado,  además de los esquemas, resúmenes y actividades realizados en clase.  

 

Nombre y apellidos  

Curso actual  

 
 



Actividades unidad 1: “La energía interna de la Tierra” [SBIG03C09] 

1. Explica en qué consisten y las causas que originan los procesos geológicos internos y los procesos geológicos 
externos. 

2. Nombra las diferentes partes. Indica dónde se encuentra la discontinuidad de Lehmann.  

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

 

 
3. Completa el siguiente texto para que tenga sentido utilizando las siguientes palabras: interna, sólido, tres, 

placas litosféricas, convección, fluido, Manto, Manto, Corteza, Corteza, rígidos, Núcleo, Núcleo, hierro. 

En el interior de la Tierra aparecen ______________ capas concéntricas de materiales. Desde el 

interior al exterior se denominan: ______________, ______________ y ______________. En la capa 

más ______________ los materiales son metálicos como el ______________. Está dividida en dos, el 

exterior es ______________  mientras que el interior es ______________  y gira continuamente. La 

capa intermedia es el ______________, en él se encuentran las corrientes de ______________  que 

se generan al calentarse los materiales en el ______________  y enfriarse en la ______________  a 

capa externa los materiales son ______________. Esta capa no es continua y en ella se encuentran 

las ______________  ______________. 

4. El estudio de las ondas sísmicas aporta datos sobre las propiedades físicas de las rocas atravesadas y 
demuestra la existencia de diferentes capas en la estructura interna de la Tierra. En la siguiente gráfica 
aparecen dos tipos de ondas sísmicas: 

a) Indica qué tipo de onda aparece en la 
gráfica (señala con una flecha). Razónalo. 

  

b) ¿Cómo se denominan los cambios bruscos 
en la velocidad de las ondas? ¿Cuáles 
conoces? 

c) ¿Cómo se llamaba la científica que estudió 
el nucleo externo e interno? 

d) Indica los nombres de las capas 1, 2 y 3. 

 

 



5. ¿Qué es Pangea? ¿Qué es una placa litosférica? 

6. ¿Qué explica la teoría de la tectónica de placas? 

7. ¿De qué manera explica la teoría de la tectónica de placas el origen de los terremotos? ¿Cómo se originarían 
las cordilleras según la teoría de la tectónica de placas? 

8. Nombra las placas litosféricas (A, B, C, D, E, F, G, H) indicando si son oceánicas o mixtas. Indica qué tipo de 
límite de placa (borde de placa) es el 1, 2 y 3.  

 
  

9. Explica por qué en las zonas marcadas de la siguiente imagen existe más probabilidad de que se produzcan 
movimientos sísmicos.  

 

10. Completa el siguiente texto para que tenga sentido utilizando las siguientes palabras: volcánicas, magma, 
funden, plutónicas, magmáticas. 

«Cuando los materiales de la Tierra se ___________________ se convierten en una masa pastosa 

fundida que denominamos _________________. Al enfriarse el magma, se modifica y se transforma 

en una roca ____________________. Las rocas _______________________ se producen por 

enfriamiento rápido de la lava y las ______________________ proceden del enfriamiento lento del 

magma dentro de la corteza terrestre. 



11. Completa el siguiente texto para que tenga sentido utilizando las siguientes palabras: terremotos, placas 
litosféricas, manto, límites, frágiles, volcanes, inestables, litosfera, contacto, corteza, rígidas. 

Es una capa formada por los materiales de la _________________ y el _________________ superior. 

Las rocas de esta capa son _________________ y_________________. Está constituida por 

________________   ________________. Las zonas de _________________ entre placas se 

denominan _________________ de placa. Estas son muy _________________; por eso, allí se 

localizan la mayoría de _________________ y _________________.  

¿De qué capa estamos hablando? La _________________. 

12. Relaciona cada parte del volcán con su característica. 

 Cráter  1 Conducto por donde asciende el magma durante una erupción volcánica 

 Cono volcánico  2 Partículas muy finas (menos de 2 mm) arrojadas por un volcán 

 Chimenea  3 Edificio formado por los materiales expulsados por el volcán 

 Cámara magmática  4 Fragmentos de magma solidificado con un tamaño entre 2 y 64 mm 

 Coladas de lava  5 Lugar en el interior terrestre donde se acumula el magma  

 Lapilli  6 Grandes fragmentos que pueden llegar a pesar varias toneladas 

 Cenizas volcánicas  7 Orificio por donde sale el magma a la superficie terrestre 

 Bombas volcánicas  8 Corrientes de lava que se deslizan por una ladera 

13. Encuentra la palabra adecuada: 

 Ola o conjunto de olas generadas por un terremoto  1 Discontinuidad 

 Escala para medir la intensidad de un terremoto  2 Hipocentro 

 Instrumento para registrar seismos  3 Tsunami 

 Escala para medir la magnitud de un terremoto  4 Terremoto 

 Zona de la superficie que registra la mayor intensidad de un terremoto  5 Seísmo 

 Temblor de tierra producido por la liberación de energía acumulada  6 Mercalli 

 Brusca variación de velocidad  7 Magnitud 

 Lugar donde se origina un terremoto  8 Richter 

 Cantidad de energía que libera un terremoto  9 Sismógrafo 

 Sinónimo de terremoto  10 Epicentro 

14. Nombra: Colada de lava; Cráter; Piroclastos; Cámara magmática; Cono volcánico; Chimenea; Gases 

1:  

2: 

3: 

4:  

5:  

6:  

7:  

  



Actividades unidad 2: “El modelado del relieve terrestre”  [SBIG03C08] 

1. ¿Cuáles son las partes de un torrente y qué proceso domina en cada tramo? 

  

2. Observa la imagen y contesta a las preguntas: 

a) ¿Qué agente geológico ha modelado el relieve 
que se observa?  

  

b) ¿Qué forma tendrá el valle?  

  

c) ¿Qué partes se diferencian? 

 

 

3. Dibuja cómo se produce la formación de una cueva en un acantilado y explica cuáles son las consecuencias 
que tendrá sobre éste. 

 

 

 

4. Observa la imagen y contesta a las preguntas: 

a) ¿Qué agentes geológicos 
modelan el relieve que se 
observa? 

 
 

b) ¿Qué partes indican los 
números 1, 2, 3 y 4? 

 

 

 

 

c) ¿Qué representan las letras a y b?  

 

 

 



5. El agua de mar se encuentra sometida a diversos movimientos: olas, mareas y corrientes. Explícalos.  

6. Relaciona las letras con los números  y con las fotos: 

   A. Cárcavas 

   B. Arcos 

   C. Flecha 
L N Foto D. Chimeneas de hadas 
  a E. Acantilado 

  b F. Tómbolos 

  c 1. barra que tiene uno de sus extremos conectados a la costa 

  d 2. forma rocosa costera con pendiente escarpada 

  e 3. columna de rocas cuya cima está formada por una roca de mayor resistencia 

  f 4. depósito de arena que conecta un islote con el continente 

   5. surcos o acanaladuras producidos en el terreno por las avenidas de agua de lluvia 

   6. oquedades que atraviesan los promontorios 
 

   

a b c 

   

d e f 

7. Indica el tipo de modelado del dibujo y nombra las formas que se observan. 

a)    

b)     

c)     

d)     

e)     

f)     

g)     

h)     

i)     

j)    



8. Relaciona las columnas:   

 Aguas de arroyada  1 Modelado litoral 

 Ríos  2 Modelado kárstico 

 Hielo  3 Cárcavas 

 Aguas subterráneas  4 Traslado de materiales 

 Meteorización  5 Modelado glaciar 

 Viento  6 Deposición de materiales 

 Transporte  7 Arrancar materiales de un sitio 

 Sedimentación  8 Modelado fluvial 

 Erosión  9 Acción de la atmósfera sobre las rocas 

 Mar  10 Modelado eólico 

9. Dado el siguiente texto, rellena los huecos con las palabras adecuadas que aparecen a continuación: 
Permeabilidad, infiltración, pendiente, infiltración, aguas subterráneas, vegetación y tiempo. 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

g)   

 “La ba   de las aguas depende en gran medida de la bb   de la roca sobre la 

que el agua cae. Pero también dependerá del tiempo que el agua esté sobre 

el suelo; se observa que aquellos lugares donde hay mucha bc     y el agua 

corre a gran velocidad presentan poca bd  , mientras que zonas más llanas 

presentan mejor capacidad para generar be . Otro factor a tener en cuenta es 

la bf  que aumenta el bg  que el agua está en un lugar ya que las raíces de los 

árboles frenan su movimiento y además tienden a absorberla”. 

10. Pasapalabra: nombra la palabra que indica la definición: 

 A: Lagunas costeras poco profundas comunicadas con el mar a través de una barra litoral.:   

 B: Depósitos de arena dispuestos paralelamente a la línea de costa:   

 C: Parte del terreno por la que fluyen las aguas superficiales en su curso:   

 D: Es la elevación de las partículas sueltas producida por la erosión del viento. Los fragmentos rocosos de 
mayor tamaño no se pueden elevar; permanecen sobre el suelo, originándose desiertos de piedra o reg.   

 E: Separación y arrastre de los fragmentos que los agentes geológicos externos arrancan a las rocas 
expuestas a la intemperie. (los agentes geológicos externos son el viento, los glaciares, las aguas 
superficiales y subterráneas, y el mar.):   

 G: Ciencia geológica que estudia el relieve terrestre:   

 M: Alteración in situ que experimentan las rocas de la superficie cuando quedan expuestas a los agentes 
atmosféricos. Como resultado la roca pierde cohesión y se disgrega en fragmentos:   

 R: Aguas superficiales con cauce fijo y caudal permanente, que experimentan fluctuaciones estacionales, 
según las precipitaciones:   

 S: Acumulación o depósito de los materiales procedentes de la meteorización y la erosión, una vez que 
finaliza su transporte:   

 T: Traslado de los materiales que han resultado de la meteorización o la erosión hacia zonas más bajas y 
de menor pendiente, en las cuales acaban depositándose:  

  



Actividades unidad 3: “Organización general del cuerpo humano” [SBIG03C02] 

1.  El siguiente esquema hace referencia a los niveles de organización de los seres vivos, desde el nivel de menor 
complejidad hasta el nivel de mayor complejidad. Escribe el nombre del nivel de organización: 

 

  

2. ¿Por qué la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos? 

3. Clasifica las siguientes palabras con el nivel de organización correspondiente. 

(Por ejemplo: adipocito  nivel celular.) 

• Neurona:   

• Páncreas:   

• Sistema nervioso:   

• Ardilla:   

• Glóbulo rojo:   

• Humano:   

• Agua:   

• Calcio:  

• Sales minerales:  

• Esófago:   

• Aparato respiratorio:   

• Palmera:   

• Hueso:    

 

4. Relaciona las columnas: 

 Glúcidos  
  

 Agua  1 Biomoléculas inorgánicas 

 Lípidos  
  

 Ácidos nucleicos  
  

 Sales minerales  2 Biomoléculas orgánicas 

 Proteínas  
  



5. Diferencia entre célula procariota y eucariota. 

6. Localiza en la figura y nombra las principales estructuras de una bacteria:  

plásmido, flagelo, pared bacteriana, membrana plasmática, ribosomas, ADN 

 

 

 

7. Identifica cada estructura celular con su número correspondiente. 

aparato de Golgi – Lisosoma – Centriolos - Membrana plasmática – Ribosoma – Citoplasma - 
Retículo endoplasmático liso - Núcleo – Mitocondria - Retículo endoplasmático rugoso 

 

8. Investiga y escribe la función de las siguientes estructuras: Membrana plasmática; Aparato de Golgi; Retículo 
endoplasmático; Centriolos; Vacuolas; Lisosomas; Cloroplastos; Mitocondrias; Ribosomas; Núcleo. 

 

 

 

 



9. Relaciona cada orgánulo o estructura celular con su función:   

FUNCIÓN ESTRUCTURA 

Orgánulo que realiza la fotosíntesis  

Orgánulo con enzimas digestivas que realiza la digestión celular  

Empaquetamiento, transformación y transporte de sustancias  

Produce la mayor parte de la energía que la célula necesita. Respiración celular  

Orgánulos que sintetizan proteínas  

Estructura que organiza el citoesqueleto  

Estructura que otorga rigidez a la célula vegetal  

Estructura característica de las células eucariotas que contiene el ADN  

Orgánulo donde se sintetizan lípidos  

Estructura que limita la célula y regula la entrada y salida de sustancias  

10. ¿Qué estructuras son propias de las células animales? ¿Y de las células vegetales?  

11. Define: 

• Célula:   

• Órgano:  

• Tejido:   

• Sistema:   

•  Aparato:   

12. Completa el texto con las palabras que faltan: 

función - supervivencia - humanos - especie - órgano - 
aparatos - nervioso - células - sistemas - tejidos  

Los _______________, como otros seres vivos, somos pluricelulares. Nuestras células se organizan 

dando lugar a tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Un tejido es la asociación de _______________ 

que tienen la misma estructura y función. 

Un _______________ está formado por un conjunto de _______________ distintos que, entre todos 

realizan una determinada _______________.  

Cuando los órganos se asocian para realizar una función vital determinada forman _______________ 

y sistemas. 

Los aparatos se forman por la asociación de órganos con distintas estructuras, como el aparato 

digestivo o el reproductor. Los _______________ están formados por órganos que tienen la misma 

estructura, como es el sistema _______________ o el muscular. 

La asociación de tejidos, órganos, sistemas y aparatos tiene como función la _______________ del 

individuo y de la _______________. 

 

 



13. Relaciona las columnas: 

 Está formado por neuronas y su función es transmitir el impulso nervioso  1 Epitelial 

 Sus células alargadas son capaces de contraerse, es responsable del movimiento  2 Cartilaginoso 

 Formado por una matriz dura y células (osteocitos) , forman el esqueleto   3 Vascular 

 Tejido encargado de unir otros tejidos u órganos, formado por fibrocitos  4 Adiposo 

 Tejido que tapiza las superficies corporales internas y externas   5 Óseo 

 Sus células (adipocitos) almacenan grasa y es un aislante térmico y mecánico  6 Muscular 

 Tejido que forma estructuras duras pero elásticas (orejas, nariz, articulaciones,…)   7 Nervioso 

 Tejido conectivo líquido que transporta sustancias por todo el cuerpo  8 Conjuntivo 

14. Completa el texto con las palabras que faltan: 

diferentes - espermatozoides - meiosis - eucariotas - óvulos - fecundación - 
genéticamente - cigoto - sexual - mitad - gametos - mitosis 

Las células eucariotas se dividen habitualmente por ______________. Una célula duplica su 

información genética y la reparte en dos núcleos.  Se forman así dos células hijas ______________ 

idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. 

Algunas células eucariotas se dividen por ______________. La célula que se divide reparte su 

información genética, formando células hijas que contienen la ______________ de información que 

la célula madre.  

La reproducción ______________ se realiza a partir del mecanismo de la meiosis; lo utilizan los 

organismos ______________ para formar descendientes ______________ a los padres. Las células 

formadas por meiosis en los animales se llaman ______________.   

Los gametos masculinos se llaman ______________ y los femeninos, ______________. Al tener la 

mitad de información genética que una célula normal, cuando se juntan un óvulo y un 

espermatozoide forman una nueva célula que tiene la cantidad normal de información genética. La 

unión de gametos recibe el nombre de ______________.  

La célula formada se llama ______________. 

15. Indica si se trata de un órgano, un aparato o un sistema:  

El riñón es un   

El corazón, las arterias, los capilares, las venas,…forman un  

El corazón es un  

La tráquea, los pulmones, los bronquios... forman un  

Los nervios, el cerebro, el cerebelo... forman un  

El pulmón es un  

El estómago, la boca, el intestino... forman un  

El músculo bíceps es un  

 

 

 

 



16. Lee el siguiente texto y contesta a la pregunta. 

LOS VIRUS  

Todo ser vivo es capaz de nutrirse, relacionarse con el medio en el que vive y 
reproducirse. Una planta se nutre, se relaciona y se reproduce. Por eso se 
define como un ser vivo. Una roca no es capaz de realizar ninguna de estas 
tres funciones. Por ello, no es un ser vivo. 

Los virus no se nutren, ni se relacionan. Para hacerse copias de ellos mismos 
necesitan, de forma obligatoria, la intervención de una célula. Por ello, los 

virus no son seres vivos. Este es el motivo por el que 
no aparecen incluidos en ningún Reino en los que se 
engloban los seres vivos.  

Estructura de los virus 

La estructura de un virus es muy simple. Constan de una molécula que 
contiene información genética, una cápsula de proteínas en cuyo interior se 
encuentra la información genética. Algunos, además, tienen una envoltura por 

encima de la cápsula. 

 ¿Qué provocan los virus? 

Los virus atacan cualquier tipo de células provocando su muerte. Por eso, producen enfermedades. 
Porque no son seres vivos, es difícil tratar de combatir una infección vírica. No se pueden utilizar 
antibióticos, ya que son fármacos que matan bacterias. Sólo nuestro sistema inmune puede luchar 
contra los virus. Nos vacunamos para alertar a nuestro sistema inmunológico sobre la existencia de 
virus y prevenir un posible contagio. Las medidas higiénicas pueden también impedir el contagio de 
enfermedades víricas. 

Contesta a las preguntas:  

a) ¿Los virus son seres vivos? 

 Sí, puesto que tienen capacidad de movimiento. 

 No, puesto que no se nutren ni relacionan. 

b) ¿Los virus están formados por células? 

 Sí, pero muy pequeñas. 

 No, puesto que no son seres vivos. 

c) ¿Los virus realizan las tres funciones vitales? 

 Sí, pero dentro de la célula. 

 No. No se nutren ni relacionan. Para reproducirse necesitan la maquinaria de la célula a la 
que infectan. 

17. Busca en internet y define las siguientes palabras: 

 Epidemia:   

 Endemia:   

 Pandemia:   

 



18. Coronavirus de Wuhan: Lee el texto y contesta a estas preguntas: 

COVID Coronavirus de Wuhan  

Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en 
la década de los 60 pero cuyo origen es todavía 
desconocido. Sus diferentes tipos provocan diferentes 
enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome 
respiratorio grave (una forma grave de neumonía). 

Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden 
tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas 
contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque 
son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. 

El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un 
halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. 

En los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por coronavirus: 

 SRAS: El síndrome respiratorio agudo y grave (SRAS, también conocido como SARS y SRAG) se 
inició en noviembre de 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó 
más de 700 muertes. La mortalidad del SRAS se ha cifrado en el 10% aproximadamente. 

 MERS: El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) fue 
detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre de 
2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. La 
letalidad es, por tanto, del 35%. 

 SARS-COV-2 (coronavirus de Whuan): A finales de diciembre de 2019, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recibió la notificación de hasta 27 posibles casos de neumonía de 
etiología desconocida, incluyendo 7 casos graves, en la ciudad china de Wuhan. Al cabo de 
unos días, se identificó el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como agente causal. Las autoridades 
sanitarias internacionales han advertido de la rápida expansión del virus y la OMS ha 
calificado como pandemia global el brote de infecciones por SARS-CoV-2 y ha declarado 
una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional. La COVID-19 es la 
enfermedad infecciosa causada por este coronavirus  

Los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el 
origen de estos virus. En todo caso, se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como 
reservorios. 

Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce 
generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen 
cuando tosen, estornudan o al hablar. 

 ¿Qué es un coronavirus? 

  

 ¿Son peligrosos? 

  

 ¿Por qué crees que se le llama coronavirus? 

  

 ¿Cómo se contagia? 

  

 ¿Cómo se llama la enfermedad y como se llama el virus? 



19. Relaciona cada orgánulo o estructura celular con su función:   

FUNCIÓN ESTRUCTURA 

Orgánulo que realiza la fotosíntesis  

Digestión celular  

Empaquetamiento y transporte de sustancias  

Respiración celular  

Síntesis de proteínas  

Estructura que organiza el citoesqueleto  

Estructura que otorga rigidez a la célula vegetal  

Cromatina condensada (enrollada)  

Síntesis de lípidos  

Vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho  

20.  Identifica los tejidos de las microfotografías:  

  

a)  Tejido _______________ b)  Tejido _______________ 

  

c)  Tejido _______________ d)  Tejido _______________ 

  

e)  Tejido _______________ f)  Tejido _______________ 



Actividades unidad 4: “Las personas y la salud” [SBIG03C03] 

1. Define: salud y enfermedad. Cita tres enfermedades no infecciosas. 

 

2. Relaciona los factores de riesgo para la salud de la columna izquierda con el ámbito en que ejercen su 
influencia:  

 Fumar, beber alcohol, tomar drogas    

 Ser una persona mayor    

 No ir al médico regularmente  1 Estilo de vida 

 Ser una persona diabética    

 Ausencia de infraestructuras sanitarias  2 Personales (biológicos) 

 No tener acceso al agua potable    

 Convivir con industrias contaminantes  3 Ambientales 

 Falta de higiene personal    

 Trabajo de riesgo  4 Salud pública 

 Alimentación rica en grasas y azúcares    

3. ¿Qué es una enfermedad infecciosa?   

 

4. Relaciona las dos columnas:  

 Enfermedad infecciosa y epidémica producida por un virus  1 SIDA 

 Microorganismo no patógeno  2 Fiebre 

 Pandemia provocada por el VIH  3 Virus 

 Síntoma de diversas enfermedades  4 Gripe 

 Signo de diversas enfermedades  5 Diabetes 

 Enfermedad infecciosa y endémica causada por un protozoo  6 Malaria o paludismo 

 Enfermedad degenerativa en la que se pierde la memoria  7 Bacteria del yogurt 

 Microorganismo patógeno no célular  8 Hematoma 

 Enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce insulina  9 Dolor de cabeza o cefalea 

 Signo típico de los traumatismos y golpes  10 Alzheimer 

5. ¿Qué es una ETS? Cita tres ejemplos.  

 

6. ¿Qué es un antígeno? ¿Y un anticuerpo? ¿Qué ocurre cuando se une un antígeno con un anticuerpo? 

 

7. Completa el siguiente texto:  

barrera - mucosas - quemaduras - patógenos - químicos - superficie - infecciones 

La piel cubre la ________________ del cuerpo, formando una  ________________  protectora contra 

la acción de agentes  ________________ , físicos y microorganismos  ________________  sobre 

tejidos más profundos. 

Lógicamente, las  ________________  y otras lesiones de la piel llevan consigo un alto riesgo de  

________________  también las  ________________  nos protegen de las infecciones en las 

aberturas corporales.  

 



8. Completa el texto sobre respuesta inmune inespecífica: 

Inflamación - macrófagos - enrojecimiento - fagocitosis - microorganismos - herida - destruyen 

Es una reacción provocada por la entrada de ________________  patógenos a través de una  

________________  para evitar su propagación. Se produce una  ________________  y aparecen una 

serie de signos: inflamación, ________________  e hinchazón.  

Los  ________________  salen desde los capilares sanguíneos y destruyen los patógenos mediante  

________________. 

9. Completa el texto sobre inmunidad específica:  

memoria - linfocito - respuesta - anticuerpos - información - antígeno - extraña -  rapidez 

Son defensas producidas contra  ________________. Se llama antígeno a cualquier sustancia  

________________  que al penetrar en el organismo provoca una  ________________  del sistema 

inmunitario específica contra ella. En esta tipo de inmunidad interviene un tipo de célula sanguínea 

llamado  ________________. 

Los linfocitos reconocen a los antígenos formando unas moléculas llamadas  ________________  que 

se unen específicamente a ellos y los destruyen. Algunos linfocitos se convierten en células de  

________________  y sobreviven mucho tiempo en nuestro organismo guardando la  

________________  sobre los antígenos, de forma que ante una nueva infección del mismo antígeno, 

responden con gran  ________________.  

10. Identifica a qué número de la siguiente imagen corresponden los siguientes términos: anticuerpos, 
macrófago, linfocito B, linfocito T, virus.  

1:   

2:   

3:   

4:   

5:   

 

11. Explica qué diferencia hay entre los sueros y las vacunas.  

 

 

12. Relaciona los elementos de las dos columnas: 

 Sustancia extraña que provoca una respuesta inmunitaria   1 Defensas inespecíficas 

 Linfocitos  2 Anticuerpo 

 Fagocitos (macrófagos,…)  3 Barreras físicas 

 Piel y mucosas  4 Antígeno 

 Proteínas que reaccionan con los antígenos  5 Defensas específicas 



13. Dado el siguiente texto, rellena los huecos con las palabras adecuadas que aparecen a continuación: Inmune, 
sueros, memoria, debilitado, vacunas, penicilina, pasiva, antibióticos, anticuerpos, y bacterias. 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    

h)    

i)    

j)    

“Los productos farmacológicos más empleados en el tratamiento contra los antígenos son 

los ba . Son sustancias fabricadas y secretadas por microorganismos que, en cantidades 

muy pequeñas, inhiben el crecimiento de las bb .  El primero fue descubierto por A. 

Fleming en 1928 y se llamó bc .   

Los bd   son preparados artificiales que contienen be   específicos contra el patógeno. Se 

obtiene de la sangre de una persona o un animal. Proporcionan inmunidad bf , ya que no 

es el propio enfermo el que produce los anticuerpos. La respuesta es inmediata, pero poco 
duradera, ya que desaparece cuando se eliminan los anticuerpos suministrados al 
enfermo. 

Las bg  son preparados que contienen al agente infeccioso causante de la enfermedad 

(virus o bacteria), pero muerto o bh  , de manera que no puede desarrollar la enfermedad, 

pero sí desencadena una respuesta bi . De esta manera, el individuo desarrolla una 

inmunidad específica. Se originan linfocitos de bj , con lo que el individuo queda protegido 
frente a contactos posteriores con ese patógeno. 

14. Clasifica las siguientes enfermedades en infecciosas y no infecciosas: cáncer, Covid-19, ictus, Parkinson, 
tuberculosis, diabetes, rabia, depresión, cólera, SIDA, gripe, esclerosis 

15. ¿Qué es un trasplante? Haz un esquema de llaves de los distintos tipos de trasplante según el donante. 

16. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son Verdaderas (V) o Falsas (F) (corrige las falsas): 

 El sida es una enfermedad endémica 

 Los anticuerpos son producidos por los macrófagos 

 Los antibióticos son producidos por las bacterias y se usan contra los virus 

 Los encargados de la inmunidad inespecífica (innata) son los linfocitos 

 Hay sustancias en la piel que dificultan la invasión por otros microorganismos 

 La diabetes es una enfermedad no infecciosa de tipo metabólica 

 Las dietas desequilibradas no son factores de riesgo de enfermedades 

 Las vacunas nos proporcionan anticuerpos 

 Los animales no transmiten enfermedades infecciosas 

 La donación salva muchas vidas 

17. ¿Cuáles de los siguientes hábitos de vida son saludables?  

a) Lavarse las manos antes de manipular objetos que pueden estar contaminados. 

b) Desinfectar las heridas y aquellos lugares que puedan ser foco de infección como cocinas o baños.  

c) Descansar lo necesario, evitar el estrés y llevar una vida no ordenada.  

d) Llevar una alimentación sana.  

e) Evitar el consumo de sustancias nocivas como las drogas.  

f) Utilizar cualquier tipo de medicamento.  

g) Realizar ejercicio físico una vez a la semana.  

h) Adoptar posturas correctas.  

i) Respetar las normas de seguridad vial. 

 



18. El virus de la viruela del ratón: Lee atentamente y contesta a las preguntas. 

Hay muchos tipos de virus de la viruela que provocan esta enfermedad en los animales. Por regla 
general, cada tipo de virus sólo infecta a una especie animal. Una revista ha publicado que un 
científico ha utilizado la ingeniería genética para modificar el ADN del virus de la viruela del ratón. El 
virus modificado mata a todos los ratones que infecta. 

El científico explica que es necesario investigar modificando los virus para controlar a los animales 
que dañan los alimentos. Los que se oponen a este tipo de investigación dicen que los virus podrían 
escapar del laboratorio e infectar a otros animales. También les preocupa que un virus de la viruela 
modificado para una especie pudiera infectar a otras especies, en particular a la humana. Hay un 
virus de la viruela en particular que infecta a los humanos. 

El virus de la viruela humano mata a la mayoría de las personas a las que infecta. Aunque se piensa 
que esta enfermedad ha sido eliminada de la población, muestras de este virus de la viruela humano 
se guardan en diferentes laboratorios del mundo. 

Los que se oponen han manifestado su temor ante la posibilidad de que el virus de la viruela del ratón 
pueda infectar a otras especies distintas al ratón. ¿Cuál de las siguientes razones es 
la mejor explicación de este temor? 

A) Los genes del virus de la viruela humana y los genes del virus de la viruela del ratón modificado son 
iguales. 

B) Una mutación en el ADN del virus de la viruela del ratón puede dar lugar a que el virus infecte a otros 
animales. 

C) Una mutación podría hacer que el ADN del virus de la viruela del ratón fuera igual al virus de la viruela 
humana. 

D) El número de genes en el virus de la viruela del ratón es el mismo que el de otros virus de la viruela. 

A uno de los que se oponen a este tipo de investigación le preocupaba que el virus de la viruela del ratón 
modificado pudiera escapar del laboratorio.  Si eso ocurriera, el virus podría provocar la extinción de algunas 
especies de ratones. 

Si algunas especies de ratones se extinguieran, ¿son posibles las siguientes consecuencias?  Responde Sí o No, en 
cada caso. 

 Sí o No 

Algunas cadenas alimentarias quedarían afectadas  

Los gatos domésticos morirían por falta de alimentos  

Temporalmente, podría producirse un aumento del número de plantas cuyas semillas 
sirven de alimento a los ratones. 

 

Los animales pequeños, diferentes a los ratones, tendrían que enfrentarse a un mayor 
número de ataques de los depredadores. 

 

Una empresa trata de desarrollar un virus que vuelva a los ratones estériles. Un virus como este serviría para 
controlar el número de ratones. 

Supón que la empresa tiene éxito. ¿Se debería investigar la respuesta a las siguientes preguntas antes de poner el 
virus en circulación? Responde Sí o No, en cada caso. 

 Sí o No 

¿Cuál es el mejor método para propagar el virus?  

¿Cuánto tardará el ratón en desarrollar inmunidad al virus?  

¿Qué otro tipo de enfermedades infectan al ratón?  

¿Podría el virus afectar a otras especies de animales?  

 

 



19. La gripe y la malaria son dos enfermedades infecciosas producidas por un virus y un protozoo 
  respectivamente. Observando las gráficas de temperatura en una y otra enfermedad contesta a las 
  siguientes preguntas: 

  

1) ¿Son iguales? 

a) Sí 

b) No 

2) ¿Cuántos picos observas en la gráfica de la gripe? 

a) Uno 

b) Dos 

c) Tres 

d) Ninguno 

3) ¿Y en el de la malaria? 

a) Uno 

b) Dos  

c) Tres 

d) Ninguno 

4) Según lo contestado anteriormente elige las frases correctas: 

a) En todas las enfermedades infecciosas la fiebre se mantiene constante 

b) En la malaria cada tres días hay un máximo de temperatura 

c) En la gripe la temperatura empieza a descender entre el 6º y 7º día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades unidad 5: “La maquinaria de la nutrición” [SBIG03C04] 

1. ¿Qué es la nutrición? ¿Qué aparatos intervienen? 

2. ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Define cada término. ¿Qué factores influyen en la alimentación de 
una persona?  

3. Calcula el índice de masa corporal (IMC)  de una persona adulta de 55 Kg. y una talla de 1,63 m. Indica la 
situación en la que se encuentra. 

 IMC 

Bajo peso < 18,5 

Normopeso (Normal) 18,5 - 24,99 

Sobrepeso > 25 

Obesidad >30 

4. Explica qué se entiende por dieta y por dieta equilibrada también. Nombra los nutrientes principales que 
están presentes en la dieta mediterránea. 

5. Imagínate que solo tienes para alimentarte pan y pollo. ¿Podrías cubrir con estos alimentos tus necesidades 
energéticas? ¿Sería una dieta equilibrada? 

6. Indica los nombres correspondientes a los números del dibujo: 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)    

8)    

9)    

10)   

7. Ordena de forma secuencial los siguientes términos: Estómago, Íleon, Boca, Colon, Esófago, Ano, Ciego, 
Yeyuno, Recto, Duodeno, Faringe. 

8. Relaciona cada enfermedad con sus características: 

 Caries   1 Se debe a una dieta incorrecta, baja en líquidos y en fibra y a la falta de ejercicio 

 Gastritis   2 Se produce por bajos niveles de insulina en la sangre 

 Úlcera gástrica  3 Produce un dolor intenso en la parte inferior derecha del abdomen 

 Apendicitis  4 Se produce por la acción de bacterias, provocando un dolor intenso en los dientes 

 Gastroenteritis  5 Se produce por la elevada acidez del estómago 

 Hemorroides  6 La bacteria Helicobacter pylori, provoca hemorragias en la pared del estómago 

 Estreñimiento  7 Va asociada a dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas 

 Diarrea  8 Es la dilatación de la venas que rodean el ano 

 Diabetes  9 Provoca la destrucción de sus células y se agrava con el alcohol 

 Hepatitis  10 Es importante evitar la deshidratación y tomar una dieta blanda 



9. Completa el siguiente párrafo: 

sangre, ingestión, nutrientes, células, evacuación, estómago, reduce 

 

El aparato digestivo _______________ los alimentos hasta convertirlos en moléculas de pequeño 

tamaño, capaces de ser absorbidas por las _______________. Se distinguen varias etapas en este 

proceso: la _______________ que se realiza en la boca, el transporte del alimento hacia el 

_______________, la digestión de los alimentos hasta convertirlos en _______________ absorbibles, 

la absorción de nutrientes a la _______________ y su distribución por todas las células y la  

_______________ de los restos no asimilados. 

10. Haz corresponder cada número con el término correspondiente: 

 Diafragma 

 Alvéolos 

 Tráquea 

 Costillas 

 Fosas nasales 

 Laringe 

 Faringe 

 Lóbulo pulmonar 

 Bronquiolo 

 Bronquio 

 

 

 

 

 

11. Completa la explicación de la función del aparato respiratorio con las palabras que faltan: expulsa, oxígeno, 
dióxido de carbono y aparato circulatorio. 

El aparato respiratorio capta el _______________ del aire y lo lleva hasta el 

_________________________ . A su vez, recoge el  _________________________  del aparato 

circulatorio y lo  _______________  al aire. 

12. Relaciona cada enfermedad con sus características: 

 Amigdalitis  1 Cansancio, estornudos, mucosidad, dolores musculares, fiebre... 

 Asma  2 Es una irritación de la mucosa asociada normalmente a la amigdalitis 

 Catarro  3 Se reduce la superficie de intercambio de gases por diversas causas 

 Faringitis  4 Se trata con antibióticos y en casos graves pueden extirparse 

 Gripe  5 Provoca graves lesiones en los pulmones y otras partes del cuerpo 

 Neumonía  6 Provoca disminución o pérdida de voz por irritación de su mucosa 

 Laringitis  7 No requiere antibióticos, no presenta fiebre y remite en unos días 

 Tuberculosis  8 Provocada por una bacteria que actúa en los alvéolos pulmonares 

 Cáncer de pulmón  9 Puede originarse por el  polvo, polen, pelo, mohos, animales, etc. 

 Enfisema  10 El humo del tabaco es su principal causa e invade los tejidos pulmonares 



13. Coloca en cada casilla el nombre o la función de las partes del aparato respiratorio según convenga: 
pulmones; son sacos muy pequeños con paredes muy finas que permiten el intercambio de gases; son dos 
conductos que llevan el aire de la tráquea a los pulmones; faringe; fosas nasales; es donde están las cuerdas 
vocales, que son las que producen los sonidos; tráquea.  

Nombre Función 

 
Comunican el aparato respiratorio con el exterior. Se detectan las sustancias 
olorosas, se humedece y se calienta el aire. 

 Comunica las vías respiratorias con las digestivas. 

Laringe  

 
Segrega una mucosidad que atrapa y eleva hacia el esófago las partículas que el aire 
puede contener. 

Bronquios  

 
Son dos órganos esponjosos constituidos por muchas ramificaciones de los 
bronquios, llamadas bronquiolos. 

Alveolos pulmonares  

14. Imagina que eres el aire. Completa la descripción del recorrido que seguirías desde que entras por la nariz  
hasta que llegas a los alveolos pulmonares: pequeños, caliento, suciedad, gases, fosas nasales, pulmones, 
laringe, humedezco, bronquiolos y tráquea. 

Entro por la nariz a las ______________________, donde me huelen, me _______________ y me 

________________. Desde aquí paso por la faringe hasta la ____________, donde dejo atrás las cuerdas 

vocales. Cuando paso por la _______________, el moco me limpia la ______________ que llevo. 

Continúo por los bronquios y entro a los ________________, donde paso por tubos cada vez más 

________________ y estrechos, los _________________. Al final, llego a los alveolos pulmonares, donde 

se  produce el intercambio de _____________. 

15. Lee la explicación y contesta: 

«Se denomina intercambio de gases al tránsito de oxígeno (O2) desde los alveolos pulmonares hasta la sangre 
que circula por los capilares pulmonares y al tránsito de dióxido de carbono (CO2) desde la sangre hasta el 
interior de los alveolos pulmonares». 

a) ¿Qué gases se intercambian?  

 

b) ¿Dónde se produce el intercambio de gases? 

 

c) Explica el dibujo:   

 

 

 

 

 

 

 



16. Si tuvieras que convencer a un amigo sobre lo peligroso que es fumar, ¿qué argumentos utilizarías? 

17. Haz corresponder cada número con el término correspondiente: 

 Arteria pulmonar 

 Venas pulmonares 

 Aurícula izquierda 

 Ventrículo izquierdo 

 Ventrículo derecho 

 Arteria aorta 

 Aurícula derecha 

 Vena cava superior 

 Vena cava inferior 

 

 

 

18.  Completa el siguiente párrafo: 

Equilibrada, sedentarismo, verduras, ateroma, placas, coronarias, 
respirar, arteriosclerosis, tabaco, funcionamiento, colesterol 

La principal forma de enfermedad cardiaca en los países occidentales es la _________________. En 

este trastorno, los depósitos de _________________ y grasas forman unos depósitos 

denominados ________________ que se depositan en la pared interna de las 

arterias ________________. El estrechamiento gradual de las arterias disminuye el flujo de sangre 

al músculo cardiaco provocando dificultad para ________________ y dolor opresivo en el pecho. 

El desarrollo de las placas de ________________ se debe en gran medida a la ingestión excesiva de 

colesterol y grasas animales en la dieta, también favorece la formación de estas placas 

el ________________ por lo que el ejercicio físico ayuda a mantener un corazón sano y se ha 

comprobado que las sustancias que se producen cuando se quema el ________________ favorece 

muy directamente al estrechamiento de estas arterias coronarias. 

Unos hábitos de vida sana con una dieta _________________ rica en frutas,  _________________ y 

legumbres junto a un ejercicio físico moderado y el abandono del tabaco y del alcohol favorecerán 

el buen ________________ del corazón y de todo el aparato circulatorio. 

19. Estructura de un riñón: 

 Columna renal 

 Pelvis renal 

 Uréter 

 Zona cortical (corteza) 

 Zona medular (médula) 

 Cápsula renal 

 Cáliz renal 

 



20. Relaciona cada enfermedad con sus características: 

 Arritmia  1 Precipitación de sales que producen piedras que obstruyen los conductos urinarios 

 Leucemia  2 Endurecimiento de las arterias por placas de grasas y colesterol 

 Hemofilia  3 Dilataciones de las venas que se dan cuando las válvulas venosas no cierran bien 

 Arteriosclerosis  4 Contracciones y dilataciones del corazón no acompasadas 

 Cálculo renales  5 Baja concentración de hemoglobina y de glóbulos rojos. Fatiga 

 Infarto miocardio  6 Inflamación de la vejiga urinaria debido a una infección 

 Cistitis  7 Problema de coagulación de la sangre 

 Anemia  8 Un coágulo tapona alguna de las arterias coronarias 

 Ictus  9 Cáncer que afecta a la médula ósea produciendo aumento de glóbulos blancos defectuosos 

 Varices  10 Rotura o taponamiento de un vaso sanguíneo que irriga al cerebro 

21. Relaciona las columnas: 

 Piedras en el riñón  1 Cistitis 

 Obstrucción de las arterias coronarias  2 Insuficiencia renal 

 Infección de las vías urinarias  3 Leucemia 

 Problemas de coagulación sanguínea  4 Arritmias 

 Movimientos cardiacos descoordinados  5 Cálculos renales 

 Pérdida de la función de filtración renal  6 Arteriosclerosis 

 Endurecimiento de las arterias  7 Infarto de miocardio 

 Aumento excesivo de los glóbulos blancos  8 Hemofilia 

22. Identifica las distintas partes de los dibujos.   

uréteres - cápsulas suprarrenales - vejiga urinaria – uretra - venas renales 
- vena cava inferior - riñones - arterias renales - arteria aorta 

 

1:   

2:   

3:   

4:   

5:   

6:   

7:   

8:   

 9:   

 

23. Explica cómo se forma la orina.  

·  

  



Actividades unidad 6: “Sexualidad y reproducción humana” [SBIG03C07] 

1. Identifica los nombres de los órganos señalados en estos dibujos de los aparatos masculino y femenino.   

 

 

 

 

 

 

 

1)          1)   

2)          2)    

3)          3)    

4)          4)    

5)          5)    

 

2. Relaciona las columnas. 

1 El óvulo maduro sale hacia la trompa de Falopio   Fase folicular 

2 El óvulo crece y madura dentro del folículo   La mucosa del útero degenera y se expulsa 

3 Se produce la menstruación   Se forma el cuerpo lúteo 

4 El folículo se transforma en una estructura residual   Ovulación 

3. Completa las palabras que faltan en el texto:  Fecundación; Núcleo; Flagelo; Cigoto; Corona; Sexuales; Vitelo; 
Cabeza; Trompas de Falopio; Gameto 

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

f)    

g)    

h)    

i)    

j)    

Los espermatozoides son las células  ba   masculinas. Presentan una forma 

muy especializada con una parte anterior denominada bb  , en cuyo  

interior se encuentra el bc  .  En la parte posterior tienen un largo 

filamento, denominado bd  , con el que se desplazan.  

El óvulo es una célula, el be    femenino con un citoplasma de gran 

tamaño, en la que se encuentra la sustancia nutritiva, denominada bf , 

para nutrir al futuro embrión. Rodeando el óvulo se sitúa una bg  de 

células que lo protegen.  

La bh    es el proceso de unión de un espermatozoide y un óvulo y tiene 

lugar en las bi  . La fusión de ambos gametos da lugar a la primera célula 

de un nuevo individuo: el bj  . 

4.  Define los siguientes términos:  Esterilidad, Inseminación artificial, Embarazo múltiple, Fecundación in vitro. 

 

 

 

 



5. Señala si las frases son Verdaderas o Falsas y redacta correctamente las falsas: 

a) En las relaciones sexuales el uso de un método anticonceptivo evita el contagio de enfermedades de 
transmisión sexual.  

 

b) El método Ogino es un buen método anticonceptivo. 

 

c) No es recomendable tomar duchas o baños durante la menstruación. 

 

d) La higiene de los genitales externos es tan importante como la del resto del cuerpo. 

  

e) En ocasiones es mejor ocultar a la pareja la presencia de una enfermedad de transmisión sexual para no 
estropear la relación. 

  

f) La primera señal de que se ha producido un embarazo es que desaparece la menstruación. 

  

g) La ligadura de trompas consiste en el corte y ligadura de los espermiductos. 

  

h) El preservativo es una cubierta de goma, que debe colocarse con el pene erecto. 

  

i) Retirar el pene de la vagina antes de eyacular es un buen método anticonceptivo. 

  

j) La primera relación sexual con coito no suele producir el embarazo. 

  

6.  Relaciona las columnas: 

 Endometriosis  1 Aumento anormal del tamaño de la próstata 

 Criptorquidia  2 Tumor benigno que se desarrolla en el interior del útero 

 Hiperplasia de próstata  3 Descenso incompleto o falta de descenso de los testículos al escroto 

 Leucorrea  4 Estrechamiento del prepucio que impide la salida del glande 

 Dismenorrea  5 Secreción vaginal maloliente, lechosa o sanguinolenta, debido a infección 

 Orquitis  6 Crecimiento de tejido endometrial fuera del útero 

 Fimosis  7 Inflamación del testículo debida a una infección o traumatismo 

 Amenorrea  8 Tumor maligno que afecta a cuello de útero, ovarios y mama 

 Mioma  9 Irregularidad de los ciclos menstruales, que suelen ser dolorosos 

 Cáncer  10 Ausencia de la menstruación generalmente por causas hormonales 

 

 

 

 

 

 



7. Observa la siguiente gráfica y contesta a las preguntas:: 

 

a) ¿Cuándo se produce la fase folicular o de proliferación? ¿Qué hormona desencadena el proceso? ¿Qué 
hormona empieza a producir el folículo? 

  

b) ¿Cuándo se produce la ovulación? ¿Qué hormona hace que se rompa el folículo maduro y se libere el 
óvulo? 

  

c) ¿Cuándo se produce la fase lútea o de secreción? ¿Qué hormona produce el cuerpo lúteo?  

  

d) ¿Qué ocurre si no hay fecundación y por lo tanto so se produce el embarazo? 

  

8. Completa el texto con los siguientes términos: óvulos, congelan, fecundación, trompas de Falopio, múltiples, 
espermatozoides, destruyen, ovulación, espermatozoides, vitro, implantan.  

a)    

b)    

c)     

d)    

e)    

f)     

g)    

h)    

i)     

j)     

k)   

Inseminación artificial: Consiste en depositar los ba   en el interior del útero 

femenino con una jeringuilla durante la bb   . Los espermatozoides ascienden por 

sí mismos hasta las bcv , donde se produce la fecundación. 

Fecundación in  bd   : Se basa en la extracción de  be     por aspiración a través de 

la vagina, para inseminarlos en el laboratorio. Los óvulos se ponen en contacto 

con una concentración adecuada de bf      y se deja que ellos mismos realicen 

todo el procedimiento de  bg   . Una vez que los óvulos se han fecundado y se 

transforman en embriones, se  bh      varios en el útero materno para garantizar 

la nidación de, al menos, uno de ellos. Esta técnica suele originar embarazos  bi   . 

Los embriones excedentes se  bj     o  bk   . 



9. A una chica le ha venido la regla el 1 de abril. ¿Cuándo ovulará? ¿Cuándo tendrá su próxima menstruación? 
¿Cuándo será su período más fértil? 

 

10.  ¿Cuál es la función de la placenta? ¿y de la bolsa amniótica? 

 

 

11. Indica en qué parte del aparato reproductor femenino tiene lugar la fecundación y explica la diferencia entre 
fecundación, menstruación y ovulación. 

 

 

 

12. Explica los cambios que sufre el futuro bebé en cada trimestre del embarazo. 

 

13. Explica las fases del parto: 

 

 

14. Relaciona las columnas: 

 Primera fase      1 Cortar el cordón umbilical 

 Segunda fase      2 Expulsión de la placenta 

 Tercera fase      3 Rotura del saco amniótico y salida de líquido amniótico 

 Cuarta fase      4 Dilatación del útero y la pélvis 

 Quinta fase      5 Salida del bebé por la vagina 

15. Explica en qué consisten los métodos anticonceptivos naturales y nombra dos ejemplos. ¿Son eficaces? 

 

 

 

 

16. Explica en qué consisten los métodos anticonceptivos artificiales y nombra dos ejemplos. ¿Son eficaces? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Explica en qué consisten los métodos anticonceptivos quirúrgicos y nombra dos ejemplos. ¿Son eficaces? 

 

 

 



18. Relaciona las columnas (ETS): 

 Candidiasis  1 

Causa: bacteria Treponema pallidum. Aparecen ulceras rojizas en los 
genitales, el ano o la boca. Posteriormente, se forman manchas y bultos 
en el cuello, las axilas y las ingles. A partir de los tres años, se producen 
ulceras en la piel y lesiones en el corazón y el sistema nervioso que 
provocan demencia. 

 Gonorrea  2 
Causa: artrópodo Pediculus pubis. Infectan el vello púbico y causan 
picazón y comezón en la zona genital. 

 Sífilis  3 

Causa: bacteria Neisseria gonorrhoeae. En el hombre produce pus en el 
pene. En la mujer ocasiona un aumento de la secreción vaginal y dolores 
abdominales por inflamación del útero. En ambos sexos, hay escozor en 
la micción 

 Clamidiasis  4 

Causa: Virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Se transmite por el 
semen, la secreción vaginal y la sangre. También de la madre infectada al 
feto. Destruye los linfocitos T, responsables de la respuesta inmunitaria 
específica, por lo que disminuyen las defensas del organismo ante 
cualquier infección. EI virus puede permanecer en una persona infectada 
durante varios años sin mostrar síntomas, pero con una elevada 
posibilidad de contagio. 

 Herpes genital  5 

Causa: bacteria Chlamydia trachomatis. Puede ser asintomática. Puede 
producir dolor al orinar y en las relaciones sexuales. En el hombre 
produce inflamación de la uretra, con secreción lechosa en el pene.  En la 
mujer causa secreción vaginal espesa y amarillenta.  Puede causar 
esterilidad en ambos sexos. 

 Verrugas genitales  6 

Causa: hongo Candida albicans Afecta más a mujeres que a hombres. 
Produce flujo vaginal anormal, ardor y picor en los labios y la vagina. 
Micción dolorosa y enrojecimiento e inflamación de la vulva. En el 
hombre afecta al pene causando balanitis (inflamación del glande y el 
prepucio). 

 SIDA  7 
Causa: virus del Papiloma humano. Protuberancias blandas y rojizas en 
los genitales, que a veces sangran y son dolorosas. En mujeres pueden 
causar cáncer de cuello de útero. 

 Ladillas  8 

Causa: virus Herpes simplex. Pequeñas ampollas en los genitales 
externos, acompañadas de dolor, inflamación y picor.  En mujeres 
embarazadas incrementa el riesgo de aborto, el nacimiento prematuro y 
puede haber efectos en el recién nacido. 

 


