
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 3º ESO
CURSO 2020-21

Ficha 1. - ACCIÓN GEOLÓGICA DE LA ATMÓSFERA Y LOS SERES VIVOS

Contenidos teóricos

1.1. El Sol, fuente de energía

La energía que llega a la Tierra procede del Sol donde se origina por reacciones de fusión: unión
de dos núcleos de átomos ligeros de hidrógeno, formando un núcleo más pesado y estable de
helio, con gran desprendimiento de energía.
La energía liberada en las reacciones de fusión que se producen en el Sol llega a la Tierra en
forma de ondas electromagnéticas variadas:

● Rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta: todas ellas son nocivas para los seres vivos.
● Ondas visibles, la perciben nuestros ojos y es utilizada por los vegetales para realizar la

fotosíntesis.
● Rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio: producen calor

1.2. Distribución de la energía que llega a la Tierra

La energía del Sol que llega a la superficie terrestre no se reparte por igual. Esta diferencia es
debida a:

● la esfericidad de la Tierra: las zonas más alejadas del ecuador reciben menos energía
porque los rayos llegan más inclinados. La energía recibida varia con la latitud;

● la rotación terrestre: la cantidad de energía varia entre el día y la noche,
● el movimiento de traslación y la inclinación del eje de la Tierra provoca variaciones a lo

largo del año recibiendo diferente cantidad de energía en cada estación,
● la diferencia de materiales que forman la superficie terrestre: los océanos se calientan y

enfrían dos veces más lentamente que los continentes por lo que actúan como
reguladores de la temperatura del planeta.

1.3. La energía solar y los agentes geológicos externos

El Sol es la fuente de energía que pone en marcha los procesos meteorológicos:
● la energía solar es la causa de los vientos, del ciclo del agua y de la dilatación y

contracción de los materiales de la corteza terrestre, actuando sobre ellos y modificando
su relieve y composición. Todas estas acciones se conocen como agentes geológicos
externos.

Agente geológico externo es cualquier forma o energía que, actuando desde el exterior,
modifica de algún modo la corteza terrestre.

Los agentes geológicos externos son: la atmósfera, el agua y los seres vivos.
La energía necesaria para su actuación tiene su origen en:
● la energía solar que produce los fenómenos atmosféricos y permite el desarrollo de los

seres vivos
● la fuerza de la gravedad que hace descender el agua y el hielo con los materiales que

arrastran hasta las cuencas de sedimentación
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Ficha 1. - ACCIÓN GEOLÓGICA DE LA ATMÓSFERA Y LOS SERES VIVOS

Actividades

1. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

2. ¿Cómo se origina la energía en el Sol?

3. ¿Cómo llega la energía solar a la Tierra?

4. La cantidad de energía que llega a una zona de la superficie terrestre depende de cuatro
factores ¿Cuáles son?

5. ¿Qué entiendes por agente geológico externo?

6. ¿Cuál es el origen principal de los agentes geológicos externos?

7. ¿Dónde se recibe mayor cantidad de la radiación solar que incide sobre la superficie de
nuestro planeta?

8. ¿Qué tipo de radiación solar permite llevar a cabo la fotosíntesis a las plantas?

9. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:

“Cuando la montaña se derrite”

Los deslizamientos de tierras puedes ser peligrosos como otras catástrofes. En los Andes, el
calentamiento terrestre está provocando el deshielo de los glaciares y a veces se producen
avalanchas que arrastran grandes masas de tierra. Como las pendientes son muy
pronunciadas, se forman gigantescos torrentes de agua y barro que son capaces de sepultar
pueblos enteros, como ya ha ocurrido en Perú, Ecuador y Bolivia. En una de estas
avalanchas, en la que seis millones de metros cúbicos bajaron a 280 km/h desde el
Huascarán, murieron 20.000 personas en Yungay (Perú). Un grupo de científicos franceses
han estudiado el fenómeno y desarrollado un sistema para vigilar los glaciares y poder
predecir estos deslizamientos. En parte se podrían evitar estas catástrofes si no se
construyesen los pueblos cerca de los cauces de arroyos y torrentes.

a. Busca el significado de las palabras en negrita: deslizamientos de tierras,
deshielo, glaciares, avalanchas y torrentes

Según el texto:
b. ¿Por qué se produce el deshielo de los glaciares?
c. ¿Cuál es la razón de que se produzcan esos peligrosos torrentes de agua y barro?
d. ¿Se pueden predecir los deslizamientos provocados por los glaciares?
e. ¿Cómo se podrían evitar estas catástrofes?

10. Busca en la siguiente sopa de letras diez términos relacionados con los contenidos
trabajados en esta ficha:

R O T A C I O N A H
A G V I E N T O T I
D R T U R U R U M D
I A S O S F O G O R
A V K A G U A B S O
C E J J F S U H F G
I D H E L I O Q E E
O A X C S O L M R N
N D H N E N C S A O
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Ficha 2. - ACCIÓN GEOLÓGICA DE LA ATMÓSFERA Y LOS SERES VIVOS - II

Contenidos teóricos

2.1. Acción estática: meteorización
La meteorización es la alteración que sufren las rocas de la superficie terrestre por acción de la
atmósfera sin que haya un transporte de los materiales producidos.
Existen tres clases de meteorización:

● Meteorización física o mecánica debida sobre todo a la temperatura.
● Meteorización química debida principalmente al agua y a los gases atmosféricos.
● Meteorización biológica debida a los seres vivos

La consecuencia más importante de la meteorización de las rocas es la formación del suelo.

2.1.1. Meteorización física
Es la alteración o rotura de la roca sin que cambie su composición química:

● Por gelivación: acción del hielo en zonas frías; el agua que se introduce en las grietas de
las rocas se congela y actúa como una cuña que termina por romper la roca.

● Por expansión diferencial: debida a cambios bruscos de temperatura, como los que se
producen en las regiones desérticas entre el día y la noche. Con el calor las rocas se
dilatan y con el frio se contraen. La repetición continuada de este proceso hace que la
roca se rompa.

● Por acción de las sales minerales: se introducen en los poros y grietas de la roca donde
cristalizan y ejercen una presión, como una cuña que se clava y termina por romper la
roca. Es característica de regiones costeras.

2.1.2. Meteorización química
Es la alteración de la roca que se produce cambiando su composición química:

● Se debe al agua líquida y gaseosa (disoluciones, hidrataciones e hidrólisis) en rocas
salinas, al oxígeno (oxidaciones) sobre minerales de hierro, y al dióxido de carbono
(carbonatación) sobre rocas calizas.

● Su acción predomina en zonas de clima cálido y húmedo.

2.1.3. Meteorización biológica
Es la alteración de la roca que se produce por la acción, tanto física como química, que ejercen
sobre ella los seres vivos.

2.2. Acción dinámica: erosión, transporte y sedimentación

● La erosión es un proceso de desgaste y fragmentación de las rocas debido a la acción del
agua y del viento. Este proceso implica un desplazamiento de los fragmentos que se
desprenden de las rocas erosionadas llamados detritos. La erosión se puede producir
por desprendimiento (la fuerza del agua y del viento desprende partículas de las rocas)
y por abrasión (las partículas sólidas que transporta el agua y el viento chocan contra la
roca y la desgastan).

● El transporte es el traslado de las partículas resultantes de la erosión. Puede ser químico
(se transportan partículas disueltas en el agua) o físico (el agua o el viento transportan
partículas según su tamaño (por arrastre, rodadura, saltación o suspensión) por acción
de la gravedad.

● La sedimentación es el depósito de los materiales transportados por el agua o el viento
en cuencas de sedimentación. Estos materiales depositados se llaman sedimentos.
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Actividades

11. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

12. ¿En qué se diferencia la meteorización mecánica de la meteorización química?

13. ¿Qué procesos son los causantes de la formación del suelo?

14. ¿Qué diferencia existe entre la acción estática y la acción dinámica de la atmósfera?

15. Relaciona cada gas atmosférico con el tipo de reacción química en la que interviene:

oxígeno Carbonatación
agua Oxidación
dióxido de carbono Disolución

16. Relaciona cada tipo de meteorización indicado en la columna de la izquierda con el clima en
que se da preferentemente señalado en la columna de la derecha:

Meteorización por el hielo Regiones desérticas
Meteorización química Clima templado-frío
Meteorización por cambios de temperatura Clima cálido-húmedo

17. Enumera los procedimientos de transporte físico que realiza el viento según el tamaño de
las partículas transportadas.

18. ¿Es cierta la siguiente frase: “cuando las rocas se desgastan y no hay transporte de
materiales se produce el fenómeno de meteorización”?

19. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:

“El ciclo del agua”

El agua tiene gran importancia en el modelado del relieve, debido a que en la Tierra se
puede encontrar en los tres estados: líquido, sólido (nieve y hielo) y gaseoso.
La energía solar produce la evaporación de enormes masas de agua, principalmente de los
océanos, mares y lagos. El agua evaporada al ascender en la atmósfera, se enfría dando
lugar a precipitaciones en forma de lluvia o nieve. Luego, por acción de la gravedad, el agua
caída se moviliza sobre la superficie terrestre en forma de ríos y glaciares. Durante su paso
por el terreno, el agua y el hielo intervienen de forma decisiva en el modelado del relieve,
erosionando, transportando y depositando las rocas de la superficie. El agua que se filtra al
subsuelo puede acumularse en forma de acuíferos y dar lugar a relieves subterráneos
(cuevas, galerías...) y también a manantiales en superficie. Después de un largo trayecto, el
agua retorna al océano donde puede evaporarse de nuevo e iniciar otra vez el ciclo.

f. Busca el significado de las palabras en negrita: relieve, evaporación, océano, mar, lago,
atmósfera, precipitaciones, gravedad, acuíferos  y manantiales

g. ¿En qué estados podemos encontrar agua en la Tierra?
h. ¿Por qué se produce la evaporación del agua de océanos, mares y lagos?
i. ¿Por qué se producen las precipitaciones de lluvia?
j. ¿Cómo intervienen el agua y el hielo en el modelado del relieve?

20. ¿Contribuyen los seres vivos a la erosión de las rocas? ¿cómo lo hacen?
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Contenidos teóricos

3. El agua, agente modelador del relieve
El agua, tanto en estado líquido (aguas superficiales y subterráneas) como sólido (la de los
glaciares), contribuye de manera significativa al modelado del relieve, llevando a cabo procesos
geológicos de erosión, transporte y sedimentación que le hacen ser seguramente el principal
agente modelador del relieve.
Sin embargo, aunque la acción modeladora del agua sea muy intensa, es la acción conjunta de
todos los agentes geológicos externos quien va rebajando las altitudes, destruyendo el relieve
en las zonas altas y depositando los materiales en las zonas bajas. Así se va conformando el
paisaje de la superficie terrestre, actuando con más intensidad un agente u otro según las
características propias de cada medio ambiente.

3.1. Aguas superficiales
La energía solar favorece la evaporación del agua. El vapor de agua asciende y se condensa
formando las nubes. Cuando se enfría, puede precipitar en forma de lluvias sobre la superficie
de los continentes y seguir tres caminos:

● Una parte se infiltra y origina las aguas subterráneas.
● Otra parte se evapora y vuelve de nuevo a la atmósfera.
● El resto discurre por la superficie: son las aguas superficiales o escorrentía.

La proporción de agua que sigue uno u otro camino depende del clima de la región, del tipo de
roca sobre la que precipita o de la pendiente del terreno:

● En regiones de climas áridos o semiáridos, la proporción de agua que se evapora es
mayor que en zonas de clima húmedo.

● En los lugares donde hay abundantes materiales sueltos o materiales muy porosos, es
mayor el porcentaje de agua que se infiltra.

3.2. Glaciares
El agua también puede presentarse en la superficie en forma de hielo.
Los glaciares se forman en las regiones frías por las abundantes precipitaciones de nieve que se
acumulan y se transforman poco a poco en hielo glaciar, material capaz de desplazarse por la
superficie terrestre y actuar como un agente geológico con gran poder erosivo y de transporte
de materiales erosionados. Cuando el hielo glaciar pierde su capacidad para seguir avanzando,
se produce la sedimentación de estos materiales.
Aproximadamente, el 10% de los continentes está cubierto de hielo formando los glaciares que
encontramos en los casquetes polares y en zonas de alta montaña.

3.3. Agua del mar
Casi las tres cuartas partes de la superficie terrestre están ocupadas por agua salada.
Mares y océanos son inmensas masas de agua con dinámica propia que determina los procesos
de erosión, transporte y sedimentación responsables de los cambios que se producen en el
relieve originando el paisaje característico de las regiones litorales.
Océanos y mares presentan movimientos del agua como las olas, las mareas y las corrientes
marinas que modifican la zona de contacto entre el mar y el continente. Las olas son las
principales responsables de la erosión, las corrientes del transporte de materiales y las mareas
favorecen la acción de las olas y corrientes.
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Actividades

21. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

22. ¿Qué caminos puede seguir el agua cuando precipita en forma de lluvia sobre la superficie?

23. ¿Qué características tienen que tener las rocas para que el agua pueda infiltrarse?

24. Dado el siguiente texto, rellena los huecos con las palabras que aparecen a continuación:

Infiltración, permeabilidad, pendiente, infiltración, aguas subterráneas, vegetación, tiempo

“la ______________________ de las aguas depende en gran medida de la ____________________ 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 ___________________ y el agua corre a gran velocidad presentan
poca _____________________, mientras que zonas más llanas presentan mejor capacidad para generar
__________ ______________________. Otro factor a tener en cuenta es la ___________________ que
aumenta el ________________ que el agua está en un lugar ya que las raíces de los árboles frenan su
movimiento y tienden a absorberla”.

25. ¿Cómo se origina un glaciar?

26. Completa la información que falta en el siguiente párrafo: “Los ________________ se forman en las regiones
frías por las abundantes precipitaciones de _____________ que se acumulan y se transforman poco a poco
en ___________ _____________, material capaz de desplazarse por la __________________ terrestre y
actuar como un agente geológico con gran poder erosivo y de transporte de materiales erosionados. Cuando
el hielo glaciar pierde su capacidad para seguir avanzando, se produce la sedimentación de estos materiales”.

27. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:

“El ayer y el hoy en la búsqueda del agua subterránea”
La escasez de agua en muchas zonas de la Tierra ha llevado al ser humano a buscarla en el subsuelo, pero
encontrarla ha sido siempre una difícil tarea. A lo largo de la historia de la humanidad, innumerables
pueblos, desde los babilonios hasta los europeos y americanos pasando por israelitas, griegos, romanos, etc.
se han servido de la “adivinación” de algunas personas que, provistas de una vara ahorquillada de avellano
(o pequeños bastones) han detectado la presencia de agua (y también de minerales). Esas personas son los
ZAHORÍES que con su vara de avellano – sostenida firmemente – recorren el terreno hasta que experimentan
un temblor que se transmite hasta el extremo de la vara, que comienza a vibrar. En ese punto hay agua o
minerales; lo que queda por saber es a qué profundidad está y cuál es su abundancia. Aunque hoy se pueda
practicar este método, lo normal es utilizar distintas técnicas de prospección, como los métodos eléctricos,
electromagnéticos, etc. acompañados de otras técnicas como la fotografía aérea, la elaboración de mapas
geofísicos, etc. Todo ello permite explorar áreas más o menos extensas en busca del líquido preciado, que en
este caso no es petróleo sino agua, imprescindible para la vida y las numerosas actividades humanas.

k. Busca el significado de las palabras en negrita: subsuelo, babilonio, israelita, vara, adivinación, avellano,
prospección, electromagnético, geofísico, petróleo

l. ¿Dónde buscaremos agua para cubrir nuestras necesidades de este recurso cada vez más escaso?
m. ¿Quiénes son los zahoríes? ¿cómo sabían donde se podía encontrar agua?
n. ¿Qué métodos utilizamos hoy para buscar el agua del subsuelo?
o. ¿Por qué consideramos que el agua es un líquido muy preciado?

28. ¿Podemos considerar que el agua es el único agente responsable del modelado del relieve?

29. Completa el siguiente párrafo: “Océanos y ____________ presentan movimientos del agua como las
_______, las _______________ y las _________________ marinas que modifican la zona de contacto entre
mar y continente. Las olas son las principales responsables de la ______________, las corrientes del
___________________ de materiales y las _______________ favorecen la acción de las olas y corrientes”
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Contenidos teóricos

4. Las aguas superficiales

4.1. Aguas salvajes
Las aguas salvajes son aguas continentales, superficiales, que discurren sin cauce fijo y aparecen cuando la
precipitación es abundante. Forman láminas de agua que descienden por efecto de la gravedad,
aprovechando la máxima pendiente. La actividad erosiva de estas aguas depende del clima, el terreno,
según la pendiente y la composición de las rocas, y la vegetación, que protege el terreno con sus raíces.

4.2. Torrentes
Los torrentes son aguas con cauce fijo, pero con caudal intermitente, ya que dependen de la abundancia de
las precipitaciones. Son aguas que aparecen de forma temporal y cíclica, en zonas con grandes pendientes,
produciendo gran erosión. En un torrente se distinguen tres zonas:
● Cuenca de recepción: Tiene forma de abanico. Es donde se recoge el agua de lluvia o de deshielo. Es una

zona con mucha pendiente y el agua fluye con gran velocidad. La erosión que se produce es muy intensa,
generando, a veces, deslizamientos de tierra.

● Canal de desagüe: Es la zona media. Aquí la pendiente del terreno es pronunciada y la velocidad del agua
elevada. El agua produce erosión y, sobre todo, transporte de materiales.

● Cono de deyección: Es la zona final. La pendiente disminuye drásticamente, por lo que los materiales se
depositan creando una zona de sedimentación en forma de abanico.

4.3. Los ríos
Los ríos son aguas de cauce fijo y caudal continuo, aunque éste pueda variar, dependiendo de la estación del
año y la abundancia de precipitaciones. En un río se distinguen tres zonas:
● Curso alto: Es el primer tramo del río. Comienza en el manantial. Es un tramo con mucha pendiente, por

lo que la velocidad del agua es elevada. No hay mucha materia orgánica y el agua está muy oxigenada. La
actividad más importante en este tramo es la erosión. La acción erosiva del río se produce, sobre todo en
el fondo del lecho, creando valles muy pronunciados, en forma de "V". Las formas resultantes de la
actividad del río en este tramo son gargantas, desfiladeros, cañones, cascadas, rápidos, marmitas de
gigante...

● Curso medio: El agua discurre por zonas con menos pendiente y su velocidad disminuye. Aunque
erosiona en algunas zonas y sedimenta en otras, la principal acción del río en este tramo es el
transporte. Al disminuir la velocidad se altera su curso y se originan curvas llamadas meandros, en las
que el agua erosiona en la zona más abierta de la curva y sedimenta en la zona más cerrada: el resultado
final es que la curva se hace más y más cerrada. El valle se abre, por la acción erosiva de los meandros,
adquiriendo la forma de artesa.

● Curso bajo: es el último tramo. El agua circula por zonas de escasa pendiente y se mueve lentamente.
Como en los otros tramos, el río también erosiona y transporta materiales, pero la acción predominante
es la sedimentación.

En este tramo, el río ocupa una pequeña zona del valle, que es muy abierto, casi una llanura. En épocas de
crecidas, el río ocupa la llamada llanura de inundación y deposita los materiales transportados acumulando
gran cantidad de nutrientes.
Son zonas muy fértiles que son aprovechadas para el cultivo de regadío. Se les da el nombre de vegas. En
ellas suele haber núcleos de población humana lo que supone un grave peligro si el río se desborda.
Al final del curso bajo está la desembocadura del río. Podemos encontrar dos tipos básicos:

● Delta: El río aporta muchos sedimentos, baja con gran cantidad de agua, pero con poca velocidad y
desemboca en un mar con poca actividad, con lo que los sedimentos taponan la salida del río al
mar. En España tenemos un ejemplo claro en el río Ebro.

● Estuario: El río trae mucha velocidad, los sedimentos son enviados rápidamente mar adentro.
Desemboca  en un mar activo. Ejemplos los tenemos en los ríos de la cornisa cantábrica.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Agentes_1/ampliaclima.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Agentes_1/ampliaterreno.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Agentes_1/ampliaclima.htm
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Actividades

30. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

31. ¿En qué se diferencian las aguas salvajes de los torrentes y ríos?

32. ¿Qué diferencia principalmente un torrente de un río?

33. ¿Qué zonas podemos diferenciar en un torrente?

34. Relaciona cada tramo del río con la acción geológica predominante en ella:

Curso alto sedimentación
Curso medio erosión
Curso bajo transporte

35. Relaciona las formas de relieve indicadas en la columna de la izquierda con la zona del río
que le corresponde señalada en la columna de la derecha:

meandros curso bajo
vegas curso alto
desfiladeros curso medio

36. Completa con las palabras que faltan la siguiente frase: “En un torrente la cuenca de
_______________ tiene forma de abanico. Es donde se recoge el agua de lluvia o de____________.
Es una zona con mucha ___________________ y el agua fluye con gran ______________________.

La erosión es muy ________________, generando, a veces, ______________________ de tierra.

37. ¿Es cierta la siguiente frase: “en los meandros, el agua sedimenta en la zona más abierta de la

curva y erosiona en la más cerrada: el resultado final es que la curva desaparece.”?

38. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:

“Los ríos reivindican su territorio”
Las llanuras de inundación situadas en los márgenes de los ríos proporcionan suelos muy
fértiles y con abundante agua. Eso explica que desde hace miles de años hayan sido los
lugares preferidos por los agricultores. Desgraciadamente, con más frecuencia de lo que
sería razonable, estas zonas han sido utilizadas también para construir viviendas, de tal
manera que se han instalado pueblos enteros, olvidando que las llanuras de inundación
forman parte del valle del río y que más pronto o más tarde el río volverá a ocuparlas. Las
riadas se han cobrado miles de víctimas. La tala de bosques, la construcción de carreteras y
diques que cortan la salida natural del agua, la construcción de edificios en zonas
inadecuadas y el irregular régimen de lluvias son algunas de las causas que han agravado
los efectos de las riadas.”

p. Busca el significado de las palabras en negrita: llanura, inundación, margen, suelo, fértil,
valle, riada, dique,  tala, régimen.

q. ¿Qué importancia tienen las llanuras de inundación de los ríos para la agricultura?
r. ¿Por qué no es conveniente que se construyan en ellas viviendas?
s. Cita las principales causas que agravan los efectos de las riadas.

39. ¿Cuáles son las formas de desembocadura de un río? ¿en qué se diferencian?
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Ficha 5.- LAS ROCAS SEDIMENTARIAS

5. 1. Formación de las rocas sedimentarias
Los productos resultantes de la erosión producida por los agentes geológicos externos, son
transportados por diferentes medios y se depositan en zonas bajas de la corteza llamadas
cuencas de sedimentación formando los sedimentos.
Los sedimentos son materiales sueltos entre los que quedan muchos huecos o poros que se
rellenan de aire o de agua. Cuando se cubren con nuevas capas de sedimentos van quedando
enterrados y se transforman en un material más coherente: las rocas sedimentarias.

5.1.1. Proceso de diagénesis o litificación
Es el proceso de transformación de los sedimentos en rocas sedimentarias. Se lleva a cabo por:

● Compactación: es la disminución del volumen que sufren los sedimentos al irse
acumulando unos sobre otros e ir expulsando el aire y el agua que había entre ellos.

● Cementación: es la unión de unas partículas con otras por la acción de sustancias
cementantes disueltas en las aguas que circulan entre los sedimentos.

Debido a su proceso de formación, las rocas sedimentarias se disponen en capas superpuestas y
horizontales llamadas estratos. Entre los sedimentos pueden quedar restos de seres vivos cuyas
partes duras, por diagénesis, se mineralizan y se transforman en fósiles.

5.1.2. Algunas rocas sedimentarias importantes
● La caliza: es de color blanco, se utiliza en construcción. Se reconocen bien porque

desprende burbujas si se le echan unas gotas de ácido.
● La halita: de color blanco o incoloro y sabor salado. Es la sal común.
● El yeso: de color variable y sin sabor salado. Se utiliza en construcción.
● Rocas organógenas: formadas por acumulación de restos orgánicos que posteriormente han

sido alterados por la acción de otros organismos. Son el carbón y el petróleo.

5.1.3. Carbón, petróleo y gas natural
Son combustibles fósiles que constituyen las fuentes de energía más utilizadas actualmente.
Son recursos limitados y fuentes de contaminación.
● El carbón se origina a partir de restos vegetales acumulados en zonas pantanosas y fuera del

contacto con la atmósfera por la acción de ciertas bacterias. Cuanto más antiguo es el
carbón mayor poder calorífico tiene. Según su grado de mineralización se distinguen varios
tipos de carbón: turba, lignito, hulla y antracita. El más antiguo y con mayor poder calorífico
es la antracita y el más joven y menor poder calorífico la turba.

● El petróleo procede del plancton marino (animales y vegetales microscópicos que viven
flotando en el agua). Al morir se va al fondo y queda sepultado junto con barros y lodos
formando un fango que dará lugar a rocas sedimentarias impregnadas de petróleo.

● El gas natural es una mezcla de diversos gases (como propano o butano) que se forman de
manera similar al petróleo y puede localizarse junto a éste.

5. 2. Utilidad de las rocas
Los usos más frecuentes que hacemos de las rocas son:
● Rocas ornamentales (mármol y caliza) se cortan y pulen para darles brillo. Se utilizan por

ejemplo para hacer esculturas.
● Rocas de construcción (arenisca, caliza) se usan tal y como se extraen de la cantera.
● Otros materiales de construcción como el vidrio que se obtiene de arenas ricas en cuarzo o

los ladrillos que se obtienen cociendo arcilla.
● Combustibles fósiles: el carbón y el petróleo.
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Ficha 5. – LAS ROCAS SEDIMENTARIAS

Actividades

40. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

41. ¿Qué diferencia hay entre sedimentos y rocas sedimentarias?

42. ¿Qué es la diagénesis?

43. ¿Cómo se forma el carbón?

44. ¿Qué relación existe entre la antigüedad del carbón y su poder calorífico?

45. Ordena los tipos de carbón de mayor a menos contenido energético.

46. Elige la roca más adecuada para:

Hacer ladrillos ______________________
Fabricar vidrio ______________________
Hacer una escultura ______________________
Construir un muro resistente ______________________
Calentarte ______________________

47. Completa con las palabras que faltan la siguiente frase:
“El _______________ procede del plancton _____________ (animales y vegetales
____________________ que viven flotando en el _______). Al morir se va al ___________ y
queda sepultado junto con ___________ y lodos formando un ____________ que dará lugar
a rocas ___________________ impregnadas de ___________________. El gas __________
es una mezcla de diversos _____________ (como propano o ________________) que se
forman de manera _____________ al petróleo y puede localizarse junto a __________.

48. ¿Es cierta la siguiente frase: “Debido a su proceso de formación, las rocas sedimentarias se
disponen en capas superpuestas y verticales llamadas estratos. Entre los sedimentos pueden
quedar restos de seres vivos cuyas partes blandas, por diagénesis, se mineralizan y se
transforman en fósiles”?

49. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:

“Un nuevo agente geológico: la humanidad”
La utilización de rocas y minerales es, probablemente, tan antigua como la humanidad. Sin
embargo, en el último siglo se ha producido un crecimiento exponencial en la extracción y
utilización de rocas y minerales. Millones de rocas son removidas cada año para:
● Construir edificios para viviendas, oficinas o servicios públicos, recubrir fachadas, etc.
● Construir vías de comunicación: carreteras, puentes, vías de ferrocarril, etc.
● Intervenir en la costa: construcción de puertos y espigones, restauración de playas, etc.
● Canalizar ríos, hacer transvases o construir embalses.
Todo ello ha hecho de la humanidad el agente geológico que más intensamente está
modificando el relieve.

t. Busca el significado de las palabras en negrita: humanidad, mineral, roca, crecimiento
exponencial, puerto, espigón, playa, transvase, playa.

u. ¿Cuándo se ha producido el mayor crecimiento en la extracción de minerales y rocas?
v. Cita cuatro actividades humanas que impliquen la utilización de minerales y rocas.
w. ¿Por qué podemos considerar a la humanidad como un nuevo agente geológico?
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Ficha 6- LOS SERES VIVOS Y EL MEDIO AMBIENTE

6. 1. La  problemática medioambiental
El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales y de
las interacciones que se establecen entre ellos.
Como consecuencia de estas interacciones se producen efectos directos o indirectos sobre los seres
vivos y las actividades humanas. Las consecuencias de estos efectos pueden aparecer en un plazo de
tiempo muy corto o tardar mucho tiempo en manifestarse.

6.1.1. Impacto ambiental
Es la modificación que cualquier actividad humana provoca sobre el medio que la rodea.
Son impactos ambientales acciones tan diferentes como: los restos de comida abandonados en el campo
tras una excursión, la construcción de una autopista, las explotaciones mineras, la sobreexplotación
agrícola, la liberación a la atmósfera de gases y humos de calefacciones, fábricas y automóviles o la
restauración de una zona quemada con vegetación autóctona.

6.1.2. Problema ambiental
Es la situación resultante de la agresión provocada en el medio ambiente que repercute
negativamente en nosotros o en los ecosistemas.
Los problemas ambientales son consecuencia de actividades como:
● la obtención de recursos para satisfacer nuestras necesidades y deseos,
● la eliminación de residuos derivados de la obtención y utilización de los recursos,
● la explosión demográfica, es decir, el crecimiento exponencial de la población humana y su

concentración masiva en determinadas zonas.

6.2. Los recursos naturales
Todo lo que la humanidad usa de la naturaleza para provecho propio se considera como un
recurso natural. Un recurso es cualquier componente del medio natural, tanto materia como
energía, que tiene un interés para el uso de las personas.
Los recursos pueden ser:
● Renovables: si forman parte de un ciclo natural por el que se regeneran tras el uso como pueden ser

la pesca (recurso biológico) o las energías renovables (energía solar).
● No renovables: aquellas que no pueden regenerarse tras su uso y pueden agotarse como ocurre con

los recursos minerales o los combustibles fósiles (carbón, petróleo).

6.3. Los residuos y la contaminación
Todos los productos que la humanidad genera en el uso de los recursos naturales y que no
tienen provecho para ella, se denominan residuos.
Según en qué actividades se produzcan los residuos pueden ser forestales, agropecuarios, industriales,
sanitarios y sólidos urbanos (RSU o basuras).
El uso de los recursos provoca la producción de residuos que son la causa de un grave problema
ambiental, la contaminación.

Contaminación es todo cambio indeseable en las características del agua, el suelo, el aire o los
alimentos que afecta nocivamente a la salud, supervivencia o las actividades de los seres vivos.
6.4. El cuidado del medio ambiente
La solución a los problemas ambientales depende de todos.
● Se requieren actuaciones individuales como reducir el consumo de materiales o de energía,

reutilizar los objetos para darles la máxima utilidad y reciclar papel, latas, envases, vidrio. (Regla de
las tres R: reducir, reutilizar y reciclar)

● Es necesaria asimismo la participación política y social desarrollando un plan de ordenación
territorial para proteger los espacios naturales, un plan de protección de las especies, sobre todo las
que están en peligro de extinción, y una gestión eficaz de los residuos para evitar que se abandonen
en la naturaleza y alteren los ecosistemas.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 3º ESO
CURSO 2020-21

Ficha 6.- LOS SERES VIVOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Actividades

50. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

51. Explica la diferencia que existe entre impacto medioambiental y problema ambiental.

52. De los siguientes factores, ¿cuál o cuáles crees que son causa de los problemas medioambientales:
El grosor de la exosfera
El incremento del PIB
El gran crecimiento demográfico
La incorporación de semiconductores a la tecnología?

53. ¿Qué son los recursos? ¿de qué tipos pueden ser?

54. ¿Qué entendemos por contaminación?

55. Clasifica en la tabla, según la forma de contaminación que producen, cada una de las siguientes
actividades:
● pesticidas y herbicidas;
● CFC;
● partículas en suspensión;
● sedimentos;
● gases de calefacción y automóvil;

● exceso de CO2;
● exceso de nutrientes;
● compuestos acidificantes;
● desechos nucleares;
● productos químicos tóxicos;

Contaminación del aire Contaminación del agua y del suelo

56. Lee el siguiente texto publicado en el periódico El País y coméntalo a continuación:
“En un mundo ideal, los automóviles no utilizarían derivados del petróleo y dejarían de envenenar el
aire, las centrales eléctricas de carbón o de gas cesarían de calentar el planeta con sus emisiones de CO2,
no habría desechos nucleares radiactivos durante decenas de miles de años y las grandes presas no
romperían el ecosistema fluvial. Pero éste no es un mundo ideal y pasarán muchos años, muchos años,
antes de que llegue el día, si llega, en el que un mundo que no renuncia a identificar progreso con
crecimiento e industrialización cubra sus necesidades sin energías sucias.”
x. Señala los impactos ambientales que se citan en el texto.
y. ¿A qué energías se refiere el autor de este artículo calificándolas como “sucias”?
z. ¿Qué tipo de energías serán “limpias”?

57. El problema adicional que presentan algunos residuos es que no son biodegradables, como las latas de
aluminio o los envases de plástico, ¿qué significa el término biodegradable?, ¿qué ventajas tiene el uso
de materiales biodegradables frente a los que no lo son?
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Ficha 7.- EL HOMBRE, ANIMAL PLURICELULAR – I: LA CÉLULA

7.1. La  célula, unidad de vida
La célula es la unidad básica de la que están hechos todos los seres vivos. Es la mínima unidad capaz de
realizar todas las funciones que caracterizan a un ser vivo.
Esta definición resume la Teoría celular que dice que todos los organismos estamos formados por células,
una (organismos unicelulares) o varias (organismos pluricelulares), y que todos procedemos de una única
célula (origen único de la vida) que, por división y evolución, dio lugar a todos los demás seres vivos que
existen en la actualidad.
Las funciones básicas que realiza un ser vivo son la nutrición, la relación y la reproducción:

- la función de nutrición es el conjunto de procesos mecánicos y químicos por medio de los cuales la
célula realiza un intercambio de materia y energía con el medio (obtiene del medio la materia
necesaria para su crecimiento y desarrollo y la energía necesaria para llevar a cabo sus actividades
vitales y devuelve al medio sustancias de desecho).

- la función de relación es la capacidad que tiene todo ser vivo para captar estímulos del medio
(sensibilidad) y reaccionar frente a ellos (excitabilidad).

- la función de reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir descendientes
semejantes a ellos mismos con el fin de asegurar la continuidad de las especies y perpetuar la vida
a través de los descendientes.

7.2. Tipos de células
El microscopio es un instrumento óptico que proporciona una imagen aumentada del objeto que se
observa. Gracias al microscopio podemos observar las células y podemos ver que las hay de muy diferentes
formas, tamaño y estructura:
● 7.2.1. Según su tamaño: enanas (muy pequeñas, como las bacterias), normales (la mayoría de las

células tienen un pequeño tamaño y solo pueden ser observadas utilizando un microscopio, como las
células de nuestro cuerpo) y gigantes (pueden incluso observarse a simple vista, como la yema del
huevo de un ave).

● 7.2.2. Según su forma: la forma normal de una célula libre es la esférica, pero cuando se asocian
formando tejidos o se rodean de una pared celular pueden adoptar formas muy diversas: prismáticas
(la célula vegetal), poliédricas (las células intestinales), fusiformes (la fibra muscular), estrelladas (las
células óseas), arborescentes (las neuronas).

● 7.2.3. Según su estructura: en general, todas las células están formadas por membrana, citoplasma y
núcleo pero hay diferencias entre ellas que nos permiten definir dos tipos principales de células:

o la célula procariota: carece de núcleo, es una célula de estructura muy simple, sin orgánulos,
(solo tiene ribosomas). Es propia de organismos poco evolucionados como las bacterias y otros
organismos del Reino Moneras.

o la célula eucariota: tiene verdadero núcleo (en el que está almacenado su material genético, el
ADN) separado del citoplasma por una membrana nuclear. Su organización es más compleja. En
el citoplasma tiene numerosos orgánulos entre los que se reparten “las tareas” para llevar a
cabo las funciones vitales. Es propia de la mayoría de los organismos tanto unicelulares como
pluricelulares (vegetales, animales y el hombre).
Precisamente, por ser tan diversas podemos ver que existen diferencias significativas entre dos
tipos principales de células eucariotas:

▪ Célula eucariótica animal: no tiene pared celular; no tiene cloroplastos por lo que su
nutrición es heterótrofa; posee abundantes lisosomas con enzimas digestivos; sus
vacuolas son de pequeño tamaño; tiene centriolos (dirigen la división celular) y puede
desarrollar estructuras especiales para el movimiento, como cilios y flagelos.

▪ Célula eucariótica vegetal: tiene pared celular de celulosa; tiene cloroplastos en los que
almacena la clorofila y otros pigmentos fotosintéticos, por lo que su nutrición es
autótrofa. Sus vacuolas son de gran tamaño; carece de centriolos y no precisa de
estructuras específicas para el movimiento.
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Ficha 7.- LA CÉLULA, UNIDAD DE VIDA

Actividades

58. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

59. Define el concepto de célula.

60. Completa la siguiente frase: “todos los ___________________ estamos formados por
_______________, una (organismos _____________________) o varias (organismos
____________________), que por ______________ y _____________________ dio lugar a todos los
demás seres ______________ que existen en la _________________________.”

61. Explica la diferencia que existe entre célula procariótica y célula eucariótica.

62. Señala en la siguiente tabla las características que definen y diferencian a una célula animal y una célula
vegetal:

Célula vegetal Célula animal
Pared celular
Cloroplastos
Nutrición autótrofa
Nutrición heterótrofa
Centriolos
Vacuolas
Lisosomas
Cilios y flagelos
Compleja y más evolucionada
Estructura eucariótica

63. ¿Qué tipos de células puede haber según su forma?

64. Relaciona cada una de las funciones vitales con su definición:

Función vital de: Es la capacidad de un ser vivo para:
... ... captar estímulos del medio y reaccionar frente a ellos
... ... perpetuar la vida a través de la descendencia
... ... intercambiar materia y energía con el medio

65. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:
“Desde los minúsculos paramecios y las algas microscópicas hasta las ballenas y las secuoyas
gigantes, todos los seres vivos estamos constituidos por un mismo tipo de unidad estructural: la
célula.
El cuerpo de un paramecio lo constituye una única célula. El cuerpo de una ballena, como el de
cualquier otro animal, está compuesto por muchas células.
Unos cien billones de células forman el cuerpo de un ser humano. Pero estas células no llevan
vida independiente, sino que forman una comunidad organizada, en la que cada una de ellas
cumple su función.  El resultado es un organismo que funciona como una unidad.”
aa. Señala los seres vivos que se citan en el texto.
bb. ¿Qué es un paramecio? Y ¿una secuoya gigante?
cc. ¿Qué significa el término microscópico?
dd. ¿Qué característica tenemos en común todos los seres vivos?
ee. ¿Cuántas células forman el cuerpo humano? ¿son todas iguales? ¿desempeñan todas las

mismas funciones? ¿por qué crees que es así?
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Ficha 8. – EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR

8.1. Bioelementos y biomoléculas

● Los seres vivos estamos constituidos por materia. Esta materia procede del propio planeta
Tierra igual que la materia que forma los minerales y las rocas. Por tanto, su origen está en el
origen de toda la materia que hay en el Universo surgida en el Big Bang (= gran explosión).

● La materia de un ser vivo está constituida por elementos químicos que forman moléculas. Las
moléculas que caracterizan a un ser vivo son las moléculas orgánicas que reciben este nombre
porque hasta el siglo XX solo se podían obtener a partir de los organismos. Hoy pueden
sintetizarse además en el laboratorio por procesos químicos.

● El elemento químico fundamental de las moléculas orgánicas es el Carbono (C) que se combina
con otros átomos de carbono formando largas cadenas, muy grandes y complejas.

Los elementos químicos que forman la materia de los seres vivos reciben el nombre de
bioelementos = “elementos de la vida”

Los cuatro elementos químicos que mayoritariamente forman la materia de los seres vivos les
llamamos bioelementos fundamentales o primarios = son el carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno
(O) y nitrógeno (N).

Otros bioelementos, llamados bioelementos secundarios, son el fósforo (P), el azufre (S), el sodio
(Na), el potasio (K), el calcio (Ca), el cloro (Cl) y el magnesio (Mg).

Los demás elementos solo se encuentran en cantidades muy pequeñas aunque son indispensables
para el funcionamiento de los seres vivos: los llamamos oligoelementos. Son el hierro (Fe), el yodo
(I), el cobre (Cu), el zinc (Zn), silicio (Si) y otros más.

La importancia de estos compuestos orgánicos es que desprenden energía. Un ejemplo:

La madera está formada por materia orgánica. Si la quemamos se libera energía en forma de luz y
calor. Esto es debido a que durante la reacción de combustión se rompen los enlaces que mantenían
unidos a los átomos que formaban la madera.

Las moléculas que forman la materia de los seres vivos reciben el nombre de biomoléculas y
pueden ser inorgánicas y orgánicas.

8.2. Las biomoléculas inorgánicas
● Son moléculas sencillas que poseen poca energía.
● Son el agua y las sales minerales.

Importancia del agua en los seres vivos.

● El agua es el componente mayoritario de los seres vivos y es imprescindible para la vida:
o La vida se originó en el agua
o Es el medio donde viven muchos organismos.
o Es el medio ideal para que se produzcan las reacciones químicas de la vida.
o Es medio de transporte para los nutrientes en el interior de los seres vivos (sangre,

savia).
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Las sales minerales.

● Son imprescindibles para que un ser vivo pueda llevar a cabo sus funciones vitales.
● Están en proporciones muy pequeñas pero realizan funciones muy importantes

o Sin ellas no se puede transmitir el impulso nervioso, ni se contraen los músculos, ni
late el corazón.

o Hay sales minerales sólidas que forman estructuras esqueléticas (conchas,
caparazones, huesos…)

8.3. Biomoléculas orgánicas
● Son moléculas complejas que poseen mucha energía.
● Son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.

● Los glúcidos, también llamados hidratos de carbono o carbohidratos y azúcares.
● Los más sencillos, los monosacáridos, como la glucosa o la fructosa, tienen sabor dulce y

por eso se les llama azúcares.
● Otros glúcidos son la sacarosa (el azúcar que consumimos normalmente), la lactosa (azúcar

de la leche), el almidón y la celulosa.
● La glucosa y la mayor parte de los glúcidos sirven como fuente de energía por los seres

vivos.
● Otros, como la celulosa, sirven para constituir estructuras.

● Los lípidos, Son un grupo muy heterogéneo de moléculas insolubles en agua aunque son
solubles en disolventes orgánicos (éter, benceno, alcohol, y otros).

● Algunos contienen ácidos grasos en su composición y se llaman lípidos hidrolizables o
saponificables (porque forman jabones). Son las grasas como los triglicéridos, utilizadas
como reserva energética a largo plazo, los fosfolípidos y las ceras.

● Otros, no contienen ácidos grasos y se llaman lípidos no hidrolizables o insaponificables.
Pueden ser de origen vegetal, constituyen sustancias aromatizantes, pigmentos como la
clorofila, y vitaminas, y de origen animal como el colesterol y las hormonas esteroides.

● Las proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por la unión de unas moléculas más
sencillas que son los aminoácidos.

● Son moléculas muy específicas que permiten diferenciar a cada individuo del resto de seres
vivos, incluso de los de su misma especie.

o Son las que mayor número y tipo de funciones biológicas realizan, Algunas son
estructurales, como el colágeno, otras son hormonas, como la insulina, y otras
contráctiles, como la actina y miosina del músculo. La hemoglobina transporta el
oxígeno en sangre y los anticuerpos nos defienden contra las infecciones.

Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas que se localizaron por primera vez en el núcleo de
las células eucarióticas (de ahí su nombre)

● Están formadas por unas moléculas más sencillas que son los nucleótidos que a su vez
están formados por otras tres moléculas más sencillas:

o Una molécula de azúcar: ribosa (en el ARN) o desoxirribosa (en el ADN)
o Una base nitrogenada: Adenina, Guanina,  Citosina, Timina o Uracilo.
o Una molécula da ácido fosfórico.

● Contienen la información genética que determina las características de cada individuo.
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Ficha 8. ACTIVIDADES - EL SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR

Actividades

66. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

67. Completa el siguiente texto:

El ______________ es el componente __________________ de los seres vivos. Es imprescindible
para la ________________: La vida se originó en el _____________. Es el ________________
donde viven muchos organismos. Es el medio ideal para que se produzcan las
______________________________ que constituyen la vida. Es medio de
_______________________  para los nutrientes en el interior de los seres vivos (sangre, savia).

68. Completa las siguientes frases:

Las sales minerales son imprescindibles para que un ser vivo pueda llevar a cabo sus
___________________ __________________. Están en proporciones muy _________________
pero realizan ___________________ muy importantes. Sin ellas no se puede transmitir el impulso
_________________, ni se contraen los ____________________, ni late el __________________.
Hay sales minerales _________________ que forman estructuras ___________________
(conchas, _____________________, huesos…)

69. Completa la siguiente tabla:

roca grupo al que pertenece Funciones biológicas
Glucosa
Sacarosa
Almidón
Ribosa
Celulosa
Colágeno
ADN
Ceras

70. Localiza en esta sopa de letras diez términos relacionados con las biomoléculas.

G L U C I D O S I S M A
I I L K A M M A S S A L
N P R O T E I N A S G M
E I Q A D E N I N A M I
R D C A O A I M I K A D
P O L I S A C A R I D O
L S T O F I C T G I N N
G C B L I Z A I C U A A
N I C I P K G V L L A A
R Ñ S C E L U L O S A H
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Ficha 9 - LAS FUNCIONES VITALES EN EL HOMBRE I.- LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN

9.1. La  nutrición
La nutrición es la forma en que los seres vivos obtienen materia y energía para la vida.
Cualquier ser vivo necesita obtener materia y energía para vivir. Existen dos formas de conseguirlo:

● Fabricando materiales (principios inmediatos orgánicos) a partir de sustancias que están en el
medio no viviente: NUTRICIÓN AUTÓTROFA

● Aprovechándose de otros seres vivos cuyos cuerpos están constituidos por esos principios
inmediatos: NUTRICIÓN HETERÓTROFA

Los seres humanos somos heterótrofos y necesitamos tomar alimentos del exterior a partir de otros seres
vivos o de sus restos o producciones. Conseguirlos es una tarea muy compleja que requiere, aparte de
encontrarlos, modificarlos para que puedan ser utilizados por las células de nuestro cuerpo.
En nuestra nutrición intervienen cuatro aparatos que colaboran entre sí para que el proceso de nutrición se
lleve a cabo. Cualquier fallo en uno de ellos repercute en todos los demás.
Estos cuatro aparatos interaccionan de modo que sus funciones aseguran las entradas y salidas de materia y
energía, manteniendo constantes las condiciones vitales internas:

9.1.1. Aparato digestivo
Encargado de modificar los alimentos para obtener de ellos sustancias nutritivas o nutrientes.

Las sustancias nutritivas son aquellos compuestos químicos contenidos en los alimentos que
podemos aprovechar para obtener energía y construir la materia que forma nuestras células.
En él la nutrición se desarrolla mediante tres procesos:

● la digestión: mecánica y química
● la absorción: permite que las sustancias aprovechables pasen a la sangre
● la eliminación de los desechos.

9.1.2. Aparato respiratorio
Realiza un intercambio de gases que posibilita la llegada de oxígeno a las células y la eliminación
del dióxido de carbono.

9.1.3. Aparato circulatorio
Permite que los nutrientes y el oxígeno lleguen a todas las células del cuerpo y que los desechos y
el dióxido de carbono sean eliminados.

9.1.4. Aparato excretor
Permite eliminar al exterior las sustancias de desecho producidas en nuestro organismo como
consecuencia del metabolismo celular (principalmente agua, sales minerales, urea, ácido úrico) a
través de la orina (micción – aparato urinario) y del sudor (por los poros de la piel).

9.2. Fases de la nutrición
● Ingestión y digestión: la ingestión es la toma de los alimentos sólidos y líquidos. Para romperlos en

moléculas sencillas (nutrientes) que puedan entrar en las células necesitamos hacer la digestión. Para
ingerir y digerir los alimentos tenemos el aparato digestivo.

● Intercambio de gases: se toma el oxígeno como nutriente necesario para la respiración celular y se
elimina el dióxido de carbono que se produce en este mismo proceso. El intercambio de gases tiene
lugar en el aparato respiratorio.

● Transporte: de los nutrientes procedentes del aparato digestivo y del oxígeno del aparato respiratorio
hasta cada célula. También se transportan los desechos desde cada célula que los produce hasta los
órganos encargados de su eliminación al medio (excreción). El transporte de sustancias corre a cargo del
aparato circulatorio.

● Metabolismo: es la utilización de los nutrientes por las células. Fase más importante de la nutrición.
● Excreción: expulsión al medio de los productos de desecho originados en el metabolismo. Se realiza en

el aparato excretor.
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Ficha 9.- LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN - Actividades

71. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

72. Explica la diferencia que existe entre NUTRICIÓN AUTÓTROFA Y NUTRICIÓN HETERÓTROFA.

73. Completa el siguiente párrafo: “Los seres humanos somos _________________________ y
necesitamos tomar __________________ del ________________ a partir de otros seres vivos
o de sus _____________ o producciones. Conseguirlos es una tarea muy ________________
que requiere, aparte de encontrarlos, ________________________ para que puedan ser
utilizados por las ____________________ de nuestro _____________”

74. ¿Cuál es la fase más importante de la nutrición? ¿en qué consiste? Dónde se realiza?

75. ¿Qué son los NUTRIENTES? ¿de dónde se extraen? ¿para qué son utilizados?

76. ¿Cuál o cuáles son los objetivos de la nutrición?
a. Obtención de energía
b. Introducir el alimento en nuestro cuerpo
c. Fabricación de nuevos materiales estructurales
d. Disfrutar del placer que proporciona la comida

77. ¿Qué función desempeña cada uno de los aparatos que interviene en la nutrición humana?
a. Aparato digestivo: ___________________________________________
b. Aparato respiratorio: _________________________________________
c. Aparato circulatorio: _________________________________________
d. Aparato excretor: ____________________________________________

78. Indica los tres procesos de la nutrición que se desarrollan en el aparato digestivo

79. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:
“La producción mundial de alimentos es suficiente para cubrir las necesidades de toda la
población, pero su mala distribución determina que, en los países subdesarrollados, las
principales causas de muerte y enfermedad estén relacionadas con deficiencias nutritivas:
déficit de calorías y proteínas (hambre), de minerales y de vitaminas (hipovitaminosis).
En contraste, en los países desarrollados, las principales causas de enfermedad y muerte son las
llamadas enfermedades degenerativas, muchas de ellas causadas por un consumo excesivo o
erróneo de alimentos; afectan a los aparatos implicados en la nutrición.
La enfermedad metabólica más frecuente en los países industrializados es la obesidad o
acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo que entraña un importante riesgo para la
salud, aumentando la predisposición a padecer numerosas enfermedades cardiovasculares y
diabetes, entre otras. La obesidad es consecuencia de un consumo de calorías superior a las
necesidades corporales. Las medidas para evitarla son sencillas: controlar la dieta y realizar
algún ejercicio físico regularmente.”
ff. Busca la definición de los siguientes conceptos del texto: calorías, proteínas, vitaminas,

salud, grasa, tejido adiposo, enfermedad, dieta, enfermedad cardiovascular, diabetes.
gg. ¿Qué son “deficiencias nutritivas”? ¿dónde y porqué se producen?
hh. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que provocan la aparición de las enfermedades

degenerativas? ¿dónde y porqué se producen?
ii. ¿Qué es la obesidad? ¿qué peligros entraña para la salud humana?

80. Resume brevemente las fases en las que se puede considerar que se desarrolla el proceso de la
nutrición humana.
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Ficha 10.- LAS FUNCIONES VITALES EN EL HOMBRE II.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

10.1. La  función de relación
Es la capacidad que tiene el ser vivo de captar estímulos del medio, procesar la información percibida y
elaborar una respuesta que le permite reaccionar frente a ellos.

- La sensibilidad es la capacidad de percibir estímulos y la capacidad de reaccionar frente a ellos es la
excitabilidad.

- Un estímulo es cualquier cambio o modificación que se produce en el medio que rodea a un ser
vivo y donde desarrolla sus actividades vitales.

- Los estímulos pueden proceder tanto del medio interno como del exterior del individuo.
- Por medio de esta función de relación el ser vivo es capaz de coordinar y controlar todas sus

actividades corporales.

Las funciones básicas de la relación son:
- la percepción de los estímulos: por medio de los receptores.

o Si captan variaciones que se producen en el medio interno son los receptores internos.
o Si captan variaciones que se producen en el exterior son los receptores externos que se

localizan en los órganos de los sentidos.
- la coordinación: procesamiento de la información recibida y elaboración de la respuesta por medio

de los sistemas de coordinación que constituyen el sistema neuroendocrino. Son:
o el sistema nervioso que actúa produciendo mensajes eléctricos (impulso nervioso)y
o el sistema hormonal que actúa produciendo mensajes químicos (hormonas)

- la ejecución de respuestas: por medio de los órganos efectores que se reparten por todo el
organismo constituyendo el sistema locomotor. Está formado por:

o sistema esquelético: huesos
articulaciones

o sistema muscular: músculos

10.2. Sistema nervioso: formado por unas células especializadas llamadas neuronas
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Ficha 10.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN.- Actividades

81. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

82. Define el concepto de estímulo.

83. ¿Qué es la función de relación?

84. Completa la siguiente frase:

“La _____________________ es la capacidad de percibir ______________ y la capacidad de reaccionar
frente a ellos es la ____________________. Los estímulos pueden proceder tanto del _____________
__________________ como del _______________ del individuo. Por medio de la ________________
de ___________________ el ser vivo es capaz de ____________________ y controlar todas sus
____________________ corporales.”

85. Explica la diferencia que existe entre la coordinación nerviosa y la coordinación hormonal.

86. ¿Qué nombre reciben las células aquí representadas? ¿A qué tejido pertenecen? Señala que nombre
reciben las estructuras indicadas con flechas:

1. –

2. –

3. –

4. –

87. ¿Qué diferencia un acto voluntario de un acto reflejo?

88. Completa:

El sistema nervioso está formado por células llamadas:
Los cuerpos de estas células se unen y forman los:
Sus prolongaciones largas o axones constituyen los:
Las uniones entre estas células reciben el nombre de:

89. Lee el siguiente texto y coméntalo a continuación:
“El sistema nervioso está integrado por un conjunto de células muy especializadas: las neuronas.
Para desempeñar su función, las neuronas se conectan entre si y con todos los órganos del cuerpo
por medio de las sinapsis formando una compleja red. Los impulsos nerviosos se propagan por las
neuronas y pasan de unas a otras a través de las sinapsis a modo de pequeñas corrientes eléctricas
de corta duración que comunican entre si todas las partes de nuestro cuerpo. Las neuronas no
pueden ser sustituidas cuando mueren porque están tan especializadas que han perdido la
capacidad de reproducirse. Por esta razón, las lesiones en el sistema nervioso son, en muchas
ocasiones, irreversibles.”

jj. Señala qué tipo de células se citan en el texto.
kk. ¿Cómo se conectan entre sí?
ll. ¿Cómo se propaga el impulso nervioso?
mm. ¿Por qué no pueden ser reemplazadas por otras cuando se mueren?
nn. Entre las consecuencias más graves de un accidente de tráfico figuran las lesiones que producen

paraplejia (parálisis e insensibilidad de las piernas) o tetraplejia (parálisis e insensibilidad en tronco,
brazos y piernas). ¿De qué depende que se produzca un tipo u otro de parálisis? ¿Por qué, aún
estando en buen estado sus músculos y huesos, el accidentado no puede moverse?



Fundación Educativa Santo Domingo Biología-Geología – 3º ESO

Colegio Santo Domingo de Guzmán

Ficha 11.- FUNCIÓN VITAL DE REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO

o Reproducción: función vital por la cual un ser vivo consigue perpetuarse en el tiempo produciendo otro ser
vivo similar a él genética y fisiológicamente.

o Tipos de reproducción:
a) Asexual: No necesita de dos individuos que se crucen entre sí, y el individuo hijo es genéticamente

idéntico a su único progenitor. Se da en organismos procariotas, muchos grupos de invertebrados, y
algunos grupos de vegetales.

b) Sexual: necesita de 2 individuos de distinto sexo, que se cruzan entre sí aportando cada uno de ellos la
mitad de su material genético. El individuo hijo, es pues, una mezcla de sus dos progenitores. Se da en
todos los animales vertebrados, y en la mayoría de vegetales superiores.

● La reproducción sexual necesita de órganos especializados (aparatos reproductores) y células especializadas
(células sexuales o gametos). Como en los demás mamíferos, en la especie humana la reproducción es de tipo
sexual: hay dos sexos, mujeres y hombres, con diferencias morfológicas, anatómicas y fisiológicas en el
aparato reproductor, lo que se denomina Dimorfismo Sexual.

● En la especie humana el desarrollo del nuevo ser es de tipo Vivíparo, el nuevo individuo se desarrolla dentro
del cuerpo de la madre, en órganos especializados para ello. 

● El ADN del núcleo celular se organiza en unas estructuras individuales denominadas cromosomas. El número
de cromosomas, así como su asociación a la hora de controlar los caracteres de un ser vivo (en pares, tríos,
cuartetos, etc.) es exclusivo de cada especie. En el ser humano, existen 23 pares de cromosomas (22 pares
denominados autosomas, y un último par que controla entre otras cosas el sexo del individuo, denominado par
sexual (XX en hembras y XY en machos).

● Los gametos humanos, por tanto y lógicamente, solo llevarán un cromosoma de cada par (es decir, 23
cromosomas). Cuando se produzca la unión de ambos gametos (fecundación), la célula resultante (zigoto o
huevo) sumará los 23 pares característicos de nuestra especie.

GAMETO FEMENINO: EL ÓVULO GAMETO MASCULINO: EL ESPERMATOZOIDE
(Generado en los ovarios) (Generado en los testículos)
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APARATOS REPRODUCTORES

AP. REPRODUCTOR FEMENINO AP.GENITAL FEMENINO

AP. REPRODUCTOR MASCULINO

SEMEN: espermatozoides + liquido seminal
LIQUIDO SEMINAL: nutrientes para espermatozoides (vesículas seminales y próstata) + sustancias lubricantes
(glándulas de Cowper)
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· EL PROCESO REPRODUCTOR

a) CÓPULA: Pene erecto (cuerpos cavernosos llenos de sangre) y lubricado en el
interior de la vagina lubricada.

b) Eyaculación de semen al final de la vagina (unos 300 millones de espermatozoides)
c) Migración de los espermatozoides al útero y posteriormente encuentro de estos con

un óvulo en las trompas de Falopio.
d) Solo 1 espermatozoide fecunda al óvulo, introduciendo su material genético en él

(FECUNDACIÓN)
e) Formación del zigoto o huevo, que se traslada al útero para anidar en el

endometrio (éste se ha estado preparando para recibir un posible zigoto).
f) Divisiones celulares en el zigoto que da lugar a un embrión. A los 2 meses, al

embrión ya se le denomina feto. 6 meses más tarde, se producirá el parto.

· EL PARTO

Se puede dividir en 3 fases:
a) Preparto: Comienzan las contracciones del útero, que se hacen cada vez mas fuertes

y frecuentes. Esto hace que el bebé (que se ha girado y ya esta cabeza abajo), sea
empujado del útero hacia la vagina. El cuello del útero y la vagina, comienzan su
dilatación. El saco amniótico se rompe liberando su contenido líquido (rotura de
aguas).

b) Parto: Debido a todo lo anterior, el bebé sale al exterior por el canal vaginal. Tras la
salida, se corta el cordón umbilical que le une a la placenta.

c) Postparto: Nuevas contracciones uterinas que hacen que la placenta (con la bolsa
amniótica) se desprenda del endometrio y salga por la vagina. Si no se consigue
expulsar naturalmente, los médicos la terminan sacando.
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· GEMELOS Y MELLIZOS

a) Gemelos idénticos: Se forman cuando 1 óvulo es fecundado por 1 espermatozoide, dando lugar a 1
zigoto. Este zigoto, en las primeras etapas de su división genera 2 o más embriones al independizarse
unas células de otras y comenzar el proceso de división de nuevo. Tenemos entonces individuos
genéticamente idénticos (mismo sexo, idénticos físicamente)

b) Mellizos (gemelos no idénticos): Se forman cuando 2 óvulos son fecundados por 2
espermatozoides, dando lugar a 2 zigotos. Al final tenemos 2 individuos que pueden ser del mismo o
distinto sexo, y que no se parecerán entre sí más que 2 hermanos normales y corrientes.

· LA PUBERTAD: HORMONAS Y CAMBIOS

Los seres humanos no son fértiles desde su nacimiento, y solo pueden reproducirse cuando en su cuerpo
ocurren una serie de cambios que los hacen fértiles. A la etapa en la que se producen estos cambios, tras los
cuales un individuo alcanza el estado fértil, se le denomina PUBERTAD. En las mujeres ocurre entre los 11
y 16 años, y en los hombres, a partir de los 12 años (siempre datos aproximados). El desarrollo de los
cambios, se muestra en los siguientes esquemas:
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· EL CICLO MENSTRUAL (datos medios según estadísticas)
Consiste en un ciclo de 28 días en el cual la mujer madura y libera un óvulo, y prepara el endometrio
(pared del útero) para una posible nidación de un zigoto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1) Día 1 a 5: comienza el ciclo. Durante los 5 primeros días se produce la MENSTRUACIÓN, por la cual
se expulsa por la vagina el endometrio y óvulo no fecundado del ciclo anterior.

2) Día 1 a 23: los ovarios liberan PROGESTERONA, que comienzan a madurar un nuevo óvulo y a
preparar al ENDOMETRIO para una posible nidación de un zigoto.
Día 14: se produce la OVULACIÓN, por la cual un óvulo maduro se libera a las Trompas de Falopio.

3) Día 11 a 17: periodo FÉRTIL, posibilidad máxima de embarazo.
4) Día 23 a 28: si no hay fecundación, a partir del día 23 el endometrio y el óvulo comienzan a degenerar.

El día 28, comenzará una nueva menstruación y con ella un nuevo ciclo.

ALGUNOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL CICLO MENSTRUAL
o MENARQUIA: primera menstruación en una adolescente.
o AMENORREA: interrupción del ciclo menstrual por diferentes causas.
o CLIMATERIO o MENOPAUSIA: cese del ciclo menstrual debido a la edad. Ya no hay óvulos

viables que madurar.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS.
Como su nombre indica, son sistemas que evitan la fecundación del óvulo por el espermatozoide y por tanto
los embarazos. Se han ido desarrollando a lo largo del último siglo, no sin cierta controversia entre los
partidarios y los contrarios a su utilización. Se utilizan generalmente:

● Para realizar una planificación familiar responsable.
● Como medio para controlar la natalidad y la superpoblación mundial.
● Para evitar embarazos no deseados en los adolescentes.
● Como medio para evitar la transmisión de determinadas enfermedades infecciosas.  

Los anticonceptivos podemos clasificarlos, según su forma de actuar, en:
● Métodos NATURALES: ABSTINENCIA, COITUS INTERRUPTUS, BILLINGS (Tª basal),

OGINO-KNAUSS
● Métodos DE BARRERA: PRESERVATIVOS masc. y fem. , DIAFRAGMA, DIU
● Métodos QUÍMICOS Y HORMONALES: ESPERMICIDAS, PÍLDORA HORMONAL,

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS
● Métodos QUIRÚRGICOS: VASECTOMÍA, LIGADURA DE TROMPAS

E.T.S (ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

o Son aquellas cuya vía de contagio principal es el contacto sexual.
o Causaron muchas muertes en la antigüedad debido a la falta de higiene y medicamentos

específicos para combatirlas.
o En la actualidad, pese al avance en el campo médico y la gran cantidad de información disponible,

rebrotan debido a los prejuicios que despiertan en las personas infectadas a la hora de tratarse y la
libertad sexual actual.

o Los países subdesarrollados, donde la higiene y la información son todavía insuficientes, son los
más afectados.

o Algunas de las más importantes son: HEPATITIS B (virus), GONORREA (bacteria), HERPES
GENITAL (virus), SÍFILIS (bacteria), SIDA (virus).
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S.I.D.A (Síndrome de Inmuno-Deficiencia Adquirida)

o AGENTE CAUSANTE: VIH (virus de inmuno-deficiencia humana).
o ORIGEN: incierto, el más probable habla de un virus simio que paso a humanos por causas

desconocidas.
o CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENFERMEDAD:

- No tiene cura
- Mortal en la mayoría de los casos
- Fácil de prevenir

o MÉTODO DE ACTUACIÓN DEL VIRUS:
- El virus penetra en el torrente circulatorio.
- Contacta específicamente con untito de glóbulos blancos denominados LINFOCITOS T4,

responsables de coordinar el disparo de la respuesta inmune en nuestro cuerpo.
- Inserta su material genético en la célula infectada y ordena hacer millones de copias

virales que se ensamblan en el citoplasma celular.
- En un momento determinado, los millones de copias virales salen al mismo tiempo de la

célula infectada, matándola y dirigiéndose a infectar a un nuevo linfocito.
o CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DEL VIRUS: el individuo infectado, ve muy

debilitado su sistema inmune, hecho que aprovechan determinados agentes OPORTUNISTAS que
de manera normal serían rechazados fácilmente. Finalmente, el organismo no puede superar tal
cúmulo de ataques y el individuo muere tras un fallo generalizado del mismo.

o TRATAMIENTOS: no existe ningún tratamiento que elimine completamente el virus del cuerpo
de un infectado, ni vacuna posible (está en estudio). Únicamente se intenta impedir la infección y
proliferación viral atacando en algunos de sus procesos vitales con sustancias químicas
especificas (impedir contacto con el linfocito, impedir orden de copias virales, impedir
ensamblaje en citoplasma, etc). También se suministran simultáneamente a los infectados
combinados de medicamentos que intentan protegerlo de los ataques oportunistas. En definitiva,
en la actualidad solo se puede alargar y mejorar la calidad de vida del infectado, pero no curarlo
totalmente.

o VÍAS DE CONTAGIO:
- vía SEXUAL: por contacto con fluidos sexuales de infectados (semen, fluidos vaginales).
- vía SANGUÍNEA: por contacto con sangre de infectados.
- Vía MADRE-HIJO: en el embarazo (cordón umbilical), durante el parto (si hubiese

contacto sanguíneo), guante la lactancia (la leche materna puede contener el virus)
o PREVENCIÓN: vistas las vías de contagio, las medidas preventivas a tomar serán las que

correspondan a cada momento determinado.
o INFECTADO ENFERMO / INFECTADO SEROPOSITIVO
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Ficha 13.- LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN.- Actividades

90. Haz un esquema de los contenidos tratados en esta ficha.

91. Dibuja un óvulo y un espermatozoide y pon el nombre a cada una de sus partes.

92. ¿Qué es la función de reproducción? Diferencia entre reproducción sexual y reproducción asexual

93. Completa la siguiente frase:

“La reproducción ------------------ necesita de órganos especializados (aparatos --------------------------) y

células especializadas (células sexuales o ---------------------). Como en los demás mamíferos, en la especie

humana la reproducción es de tipo ----------------: hay dos sexos, mujeres y hombres, con diferencias

----------------------------------, anatómicas y -------------------------------------------------- en el aparato

reproductor, lo que se denomina --------------------------------------------------.

En la especie humana el desarrollo del nuevo ser es de tipo --------------------------------------, el nuevo

individuo se desarrolla ----------------------------- del cuerpo de la -------------, en órganos especializados

para ello.”

94. Explica la diferencia que existe entre la gemelos y mellizos.

95. ¿Qué nombre recibe la estructura aquí representada? ¿A qué
tejido pertenecen? Señala que nombre reciben las
estructuras indicadas con flechas:

96. ¿Qué representa el siguiente gráfico? ¿Qué indican los números incluidos en las cuadrículas que
aparecen sombreadas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

97. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual?:

98. Explica en qué consiste el SIDA y cuáles son sus principales vías de contagio


