
OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3? DE ESO

Unidad 1: La organización del cuerpo humano
1. Distinguir los niveles de organización del ser humano.
2. Estudiar los tipos y las características de las células y conocer sus orgánulos.
3. Reconocer las funciones vitales de las células y los procesos implicados.
4. Identificar cada uno de los tejidos y órganos del cuerpo humano.
5. Conocer las características de los aparatos y sistemas humanos.

Unidad 2: Alimentación y nutrición

1. Diferenciar entre alimentación y nutrición.
2. Conocer los distintos tipos de nutrientes y de alimentos.
3. Saber realizar cálculos de necesidades energéticas.
4. Identificar los requisitos que deben cumpiir las dietas equilibradas.
5. Adquirir hábitos alimentarios saludables.
6. Reconocer los trastornos de la alimentación más comunes.

Unidad 3: Función, de nutrición.

1. Entender la función de nutrición y la importancia del medio interno.
2. Conocer la anatomía de los aparatos encargados de la nutrición.
3. Explicar el funcionamiento de los aparatos digestivo y respiratorio.
4. Representar el funcionamiento del corazón y la circulación sanguínea.
5. Identificar las sustancias producidas en la excreción.
6. Describir las principales enfermedades de los órganos que participan en la nutrición.
7. Valorar la importancia de los hábitos saludables.
8. Describir las principales enfermedades de los órganos que participan en la nutrición.
9. Valorar la importancia-de los hábitos saludables.

Unidad 4: Función de relación: Coordinación nerviosa y endocrina

1. Conocer ias funciones de relación y coordinación.
2. Describir la anatomía del sistema nervioso.
3. Comprender el funcionamiento del sistema nervioso.
4. Reconocer las glándulas endocrinas.
5. Identificar la localización de los receptores sensoriales.
6. Conocer ia estructura y función de los órganos de los sentidos.
7. Aprender qué son los órganos efectores y qué funciones realizan.
8. Identificar los principales huesos y cuál es su estructura.
9. Reconocer los tipos de músculos y su funcionamiento.
10. Conocer las enfermedades del sistema neuroendocrino.
11. Adoptar hábitos saludables para los sistemas de coordinación.
12. Valorar las inteligencias múltiples y la diversidad de conductas en los seres humanos.

Unidad S: Función de reproducción.

1. Conocer las características de la reproducción humana.
2. Reconocer los caracteres sexuales primarios y secundarios.
3. Estudiar el funcionamiento de ios aparatos reproductores femenino y masculino.
4. Entender ios ciclos ovárico y uterino del aparato reproductor femenino.
5. Aprender cómo se produce la fecundación, y las fases del desarrollo y nacimiento.
6. Distinguir las ventajas e inconvenientes de los métodos anticonceptivos.
7. Reconocer los tipos y síntomas de enfermedades de transmisión sexual (ETS).



8. Adoptar hábitos saludables para el aparato reproductor.
9. Comprender la diferencia entre sexo, sexualidad y reproducción

Unidad 6: Vida sana
1. Reconocer los factores que determinan la salud.
2. Conocer Jos diferentes tipos de enfermedades.
3. Reconocer las causas de enfermedades no infecciosas y su prevención.
4. Conocer los agentes infecciosos y ¡as formas de contagio de enfermedades.
5. Entender los mecanismos de defensa contra enfermedades infecciosas.
6. Identificar las células, tejidos y órganos susceptibles de ser trasplantados.
7. Aprender a prevenir accidentes y a realizar maniobras de primeros auxilios.

Unidad 7: La cambiante Tierra.
1.Aprender qué es el gradiente geotérmico y las causas del calor interno de la Tierra.
2. Comprender ei origen de los grandes relieves de la Tierra.
3. Estudiar las partes de un volcán y los productos que se expulsan durante una erupción.
4.Comprender los procesos asociados a los terremotos.
5.Valorar ios riesgos geológicos y conocer las medidas de prevención.



PRIMER TRIMESTRE
TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL 

SER HUMANO
TEMA 2: LA NUTRICIÓN. LOS

ALIMENTOS Y LA DIETA



L.ws m 'v s íe »  d e  o r C j& E v z a c ió i

LOS NIVELES DE ORGANIZACIÓN PE LOS SERES VIVOS

■* s /

de m enor a m ayor 
com ple jidad, son

n.pfeta las frases y resume

1 Completa las siguientes frases:
Los niveles de organización de los seres vivos, de m enor a mayor com ple

jidad, son:

a) Nivel _________________  y __________________: los bioelementos form an

b )  Nivel j  las biomoíéculas se organizan en estructuras

llamadas 

c) Nivel — __....las células se agrupan form ando tejidos,

aparatos y _________________  constituyendo un

2 Une con flechas los elementos de las dos columnas.

------------------ 1 ^a) Molecular ¡ ©

b) Celular

c) O rganism o ! ©

d ) A tóm ico  í ©

© 1. B ioelementos.

© 2. Tejidos, órganos, aparatos, sistemas. 

© 3. Células.

© 4. Biomolécuías.

Nombre y apellidos: Fecha:
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Unidad

rende, aplica y avanza

3 Lee la inform ación y, a continuación, completa las frases:

m
Los principales bioelementos son el oxígeno, el 
carbono, el hidrógeno, el nitrógeno...

Nitrógeno 3% Otros (fósforo, calcio, 
hierro, etc.) 4%

Hidrógeno 10%

Carbono 18% Oxígeno 65%

tomo | fzb

Se clasifican en:

* Biomoléculas inorgánicas, como el agua o las 
sales minerales; también se encuentran en la 
materia no viva.

• Biomoléculas orgánicas, como los giucidos, los 
íípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos; son 
exclusivas de los seres vivos.

Gíúcidos 4%
Lípidos 9% I . x -  Minerales 1%

\
Agua 70% 

/
/

Proteínas 16%

a) B ioelemento más abundante.

b) Bioelemento esencial de la materia viva.

c) Biomolécula inorgánica más abundante.

d) Biomoléculas orgánicas más abundantes.

4 Los niveles de organización de los seres vivos, de menor a mayor com ple
jidad, son:

se unen form ando

que pueden ser

■

(

El agua

Las sales minerales

com o

Los hidratos de carbono

';ŝ vvvs

Proteínas

que se agrupan form ando

que, a su vez, form an

f Tejidos

que se agrupan form ando

que se agrupan form ando

! Aparatos y sistemas

Nombre y ape llidos:... Fecha:...

3



Unidad ( ì

La célula es ia unidad más elemental de un ser v ivo  capaz de realizar las tres ¡
funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. j

Las células humanas, como las del resto de los animaíes, son células con nutri- |
ción heteró trofa  y organización eucariota. |

Envoltura fina y  elástica que
separa la célula deí medio.

Tiene dos funciones:

-  Transporte: con tro la  el paso 
de sustancias del in te rio r al 
exterior de la célula, y viceversa.

-  Relación: detecta las variaciones 
que se producen en el m edio y 
perm ite que la célula reaccione.

C itop lasm a

Sustancia en la que se encuentran 
los orgánulos celulares.

En él tienen lugar muchas 
reacciones quím icas 
vitales para la célula.

En él se distinguen la 
envoltura nuclear, la 
crom atina y el nucléolo.

Contiene al ADN.

—  Envoltura nuclear 
Poro nuclear 

Nucléolo  

Crom atina

O rgánulos celulares

Mitoconcrias, 
ribosomas, retículo 
endoplasmático, aparato 
de Golgi, vesículas 
de almacenamiento, 
lisosomas, citoesqueleto 
y centriolos.

ande, aplica y avanza

1 Completa la tabla con las estructuras celulares, su definición y sus funciones.

m a m .

B á S l É

\ .. f ina y elástica que separa la célu-

la Hp>I

Controla e ! .......................  . del in te rio r al exterior de la célula, y v i

ceversa; y detecta las .___ . ................ que se producen en el medio

y perm ite  que la cé lu la____  ____de form a adecuada a ellas.

j Sustancia situada entre la membra-
Ctcif: :'ü-

= na plasm ática y e l ............  .......... ...

En él se encuentran lo s .... _ „  _____  . celulares.

En él tienen lugar „ ______  .. ._ ...... . ______  vitales para la

célula.

! O rgánulo en el que se distingue |

j la ...... ................. .... .......  nuclear con j
Sücle© i , , i Contiene e l .—  ---------  _ .t ...... .... -....... .......... .......nucleares, la i

I < ! .......  . ...... y el nucléolo.

2 Completa la siguiente frase:

I a) Envoltura nuclear © © 1. Estructura esférica localizada en el in terio r del núcleo.

b) C rom atina 1® © 2. Membrana perforada por poros que controla el paso de sustancias del núcleo al citoplasma.

c) N ucléo lo  \ &  @ 3. C onstituye el materia! gené tico  de la célula y está form ada por filam entos de ADN.

Nombre y apellidos:................... .......... ...................................... ....................................................... ...............  Fecha:..........................................
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Unidad

i
Retículo endoplasmático:

se encarga de fabricar proteínas 
medíante los ribosomas que están unidos 

a su membrana, y las almacena o 
las transporta al aparato de Golgi

Ribosomas: están formados 
por dos subunldades. 

Fabrican las proteínas de la célula Süf"

Mítocondrias:
en ellas tiene lugar 

la respiración celular, 
por la cual se queman 

nutrientes en presencia 
de oxígeno, para obtener 

energía, y se desprende COs.

O
Lisosomas: son vesículas 

procedentes del aparato de Golgí, 
llenas de sustancias digestivas, que se 

encargan de realizar la digestión celular.

Vesículas de almacenamiento:
son pequeños saquitos membranosos 
que acumulan desechos, sustancias 

incorporadas a la célula, etc.

■ i;
£ - :.

t É i l i

, . . a

P

'i Aparato de Golgí: se encarga de reunir sustancias y, 
mediante sus vesículas, las transporta a distintas partes 

de la célula o al exterior celular.

Centriolos: dirigen la separación 
de los cromosomas durante la 

reproducción celular. También intervienen 
en la formación de estructuras que 

producen movimientos celulares, 
como los flagelos.

w

* •

W m :
Citoesqueleto: es

« I f . el conjunto de
W § filamentos largos

* ! y delgados que se
W l extienden p o rta d o

el citoplasma.
i Sostiene los

m orgánulos, da
forma a la célula e
interviene en
los movimientos

S '̂ÍlsL

■m

celulares.

rende, aplica y avanza

3 Completa la siguiente frase:
L o s________________ fabrican proteínas, y en las m itocondrias tiene lugar

la ....... ............ ...........celular con la que se o b tie n e __________ ___ ____

4 Observa la imagen de las células, fíjate en su forma estructural, y relaciona 
el tipo  de célula con la función en la que está especializada:

a) Esperm atozoide i©

b) Células adiposas j 
o ad ipocitos j

---------------------- 1
c) Células 
ep ite lia les

&

©

© 1. Células especializadas en almacenar grasa.

^  2. Célula que almacena el material genético en la cabeza 
y que tiene una larga cola que fac ilita  el movim iento.

© 3. Células que recubren los órganos.

Nombre y apellidos: Fecha:



Unidad 11

Los te jidos  humano:»
Un te jido  es un grupo de células que tienen la misma, o parecida, form a y es
tructura , y que se han especializado en realizar la misma función.

Los te jidos humanos se pueden agrupar en cuatro tipos: epitelial, muscular, 
nervioso y conectivo.

Tejido epitelial o epitelio
Está form ado por una o varias capas de célu
las (células epitelia les), que se disponen unas al 
lado de otras sin dejar espacios entre ellas.

Como ejemplo de epite lio están las mucosas, el 
endotelio, la epidermis...

Tejido muscular
Formado por fibras musculares (células alarga
das o fusiformes) que son contráctiles ya que, 
ante un estímulo, pueden acortarse.

Forma los músculos del aparato locom otor (mús
culos esqueléticos), del corazón (m úsculo car
diaco o m iocardio) y de las paredes de d istintos 
órganos (músculo liso).

Tejido nervioso
Formado, sobre todo, por neuronas, células con 
form a de estrella y numerosas ramificaciones 
que captan y responden a estímulos, y con tro 
lan la actividad del organismo.

-  C 'DEA clave
*  ? "  s de células. I b

ÍDEA c l a v e

Form ado p or células
; afa; 3 f ^ f f i b ras m usculares)

<iue form an el músculo.

Cek¡l3s r-i'cubaros

IDEA CLAVE
¿ Formado por neuronas .

i l lw  y células de gKa

c L ''S¡%' »?

Aprende, aplica y avanza

1 Completa la tabla.

m

í;íí rs¥e¡;t

Células

(dispuestas e n -----  ---------- ¡ f'. \
y sin espacios entre ellas), i

J11S.
______ endotelio,

M úsculos,

musculares (de form a 

________________)■

músculo card iaco o 

_____________ _ músculo

Tejlco
sobre todo.

I I ?  

I y é
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Unidad

El tejido conectivo está formado por células separadas por una sustancia intercelular denominada ma
triz, que sirve de unión y soporte. Hay varios tipos: conjuntivo, cartilaginoso, adiposo, óseo y sanguíneo. ;

Tejido rxnjuntivo v 'v%'V  Células

Fibras * • v * *  .i  *■*

: r - y -  h :'T» * .  "■ ;í. ',■>*' * -

Tejido cart i i .-¡gi" c>so

S 'il
¡ Condrocitos

Tei d o  a d ip o s o
K - m  V-* - S i l i

'?r5ïl '
' A d ipoc itos  í'-tí

fejjico ó>;eo ,'í ÉSP
m m

0 ^ .cy.y:.w
®¡ss
M I

Tejido sanguíneo -¿jT

i - 4  - - f  ̂ p a  s á f e la -
•»SfcSSr.* í 

A Gíóbülos rojos ^ " v* . f> i  «ETt-'-S’-SSÈ-T ■ ‘ s'Z-r--: } ,

Constituye el relleno de los órganos y de los espacios que 
hay entre ellos.

También form a los ligam entos y los tendones.

Proporciona flexib ilidad y resistencia.

Constituye los cartílagos de las orejas, de la tráquea o de 
las articulaciones.

Constituye la m ayor reserva energética del organism o y 
proporc iona aislam iento térm ico.

Rodea a muchos órganos y los pro tege de los golpes.

Es el principal constituyente del esqueleto.

Proporciona soporte  al organism o y protege los órganos 
vitales.

Tiene una m atriz  líquida denom inada plasma.

En el plasma están suspendidas las células sanguíneas: 
g lóbu los  rojos, g lóbu los blancos y plaquetas.

Aprende, aplica y avanza

2 Completa el esquema.

LOS TEJIDOS HUMANOS

pueden ser

Muscular

que, a su vez, se c lasifican en

Cartilag inoso Sanguíneo

3 Identifica ei tip o  de te jido  al que corresponden estas imágenes:

V v.ífr
ié ;  ■'

ÿÆ-̂ 'r; '  -'f'

J

v :> < %v-*í

4  Da dos razones que expliquen por qué la sangre es un te jido  conectivo.

i!

Nombre y ape llidos:......................................................................................................................................................  Fecha:.
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Unìda<

D s  y  i ' s i o m a s

Un órgano es una agrupación de tejidos que realizan una determ inada función. 
Son órganos el corazón, el estómago, fos músculos...

Los aparatos y los sistemas son grupos de órganos que, de manera conjunta, 
realizan una función común, Son aparatos el digestivo, el respiratorio...

Ajoaratos y sistemas del ser humano
Para realizar

Los aparatos y sistemas para realizar la función de nutrición

t i  d igestivo El resp ira to rio El c ircu la to rio L.I lin fático fcj excretor

, Æ m

ËÜ
"M

rende, apfica y avanza

a) Sistema lin fá tico

b) A pa ra to  d igestivo

1 Relaciona cada aparato con la función que desempeña.

O © 1. Intercambia oxígeno y d ióxido de carbono con el exterior.

O @ 2. Colabora con el aparato circu latorio en el transporte  de sustancias.

I c) A pa ra to  excre to r ¡ © © 3. Transporta sustancias a través de la sangre.

j d) Aparato c ircu la torio  j © © 4. Transforma los alim entos en nutrientes, que pasan a la sangre.

e) Aparato respiratorio j © © 5. Toma de la sangre las sustancias de desecho y las expulsa al exterior.

2 Di en qué aparato están los siguientes órganos o estructuras.

Estómago _____________

Corazón ______________

Diafragma ___________ _____

Pulmones

Arteria

11 I LCC5l.ll tO

Vejiga

Hígado

Bronquios

Vena

Nombre y apellidos: Fecha:...
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Unidad ( 1

Para realizar la función

Los sistemas para realizar ía función de relación

El sistema, .nervioso ; % Et sistema endocrino
.................. . . . . . . .

Ib
a ; :

c:’<

Ei s istem a m uscu la r

! . .

EÌ sistema :es que i ético

te

!... \
:y, A.

::"®náes aplica y avanza

3 Completa la tabla con ei nom bre del sistema correspondiente. 

im m m a m m m m a m m
Función que realiz

Recibe la in form ación del exterior y elabora órdenes m ediante 

las que coordina ei funcionam iento del organismo.

Coordinado con el sistema nervioso, produce sustancias 

que provocan respuestas en cie rtos órganos.

Forman el aparato locom oto r y, coordinados con el 

sistema nervioso, orig inan los m ovim ientos.

1

4  Observa las imágenes y com pleta el siguiente esquema.

Para realizar ia función de reproducción

fefaparstos para realizar la función de reproducción

Ei aparato reproductor ......... Ei aparato rep roducto r

5 Nombra tres órganos o estructuras que formen parte del aparato reproductor 
femenino, y otros tres que se encuentren en el aparato reproductor masculino.

------- - .

Nombre y apellidos:............................................................................................................................................ Fecha:

o
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! .o^  n u t r i e n t e s

La alim entación es un proceso voluntario, consciente, que consiste en ia inges
tión de alimentos escogidos del entorno. 

La nutrición es un proceso inconsciente, por el que transformamos los alimen
tos en nutrientes. 

Los nutrientes son sustancias que pueden utilizar las células para obtener 
energía o para fabricar sus propias moléculas.

La clasificación de ios nutrientes

Nutrientes orgánicos: 
glúcidos, lípidos, proteínas 

y vitaminas

Nutrientes inorgánicos: 
agua y sales minerales

Glúcidos: tienen una 
función energética. Los hay 
simples, como la glucosa, 

y complejos, como 
e! almidón, que son 
cadenas de glúcidos 

simples.

Lípidos: desempeñan varias 
funciones. Los llamados grasas 
tienen una función energética.

Agua: realiza importantes funciones, 
como transportar sustancias por el 
organismo y facilitar las reacciones 

químicas de las células.

\

m i

■'■a Los minerales de las sales minerales 
desempeñan funciones estructurales y 

reguladoras.

í
Kf-,

\  * * *
> »> ..
N J  ..í.

4?'

Proteínas: tienen, sobre todo, una función estructural 
o constructiva. Son imprescindibles para la formación 

y el crecimiento de las células y los tejidos.
Son cadenas de moléculas más simples llamadas aminoácidos.

Las vitaminas tienen, 
principalmente, una función 

reguladora.

Nombre y ape llidos:............ .........................................................................................................................................  Fecha:.
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L a  r u e d a  d e  t e s

Unidad C

Los alimentos son mezclas complejas, naturales o elaboradas, de los que ob- | 
tenemos los nutrientes. Hay a lim entos simples (contienen un solo tip o  de nu- i 
tríente) y com puestos (contienen varios tipos de nutrientes). j

Los alimentos se clasifican en seis grupos en función de su origen y de los 
nutrientes que proporcionan. Estos grupos se representan en la denominada 
rueda de los alimentos.

e los alimentos

Grupo l. Incluye los cereales y 
sus derivados, corno el pan o la 
pasta, las patatas y el azúcar: 
Son alimentos ricos en glücidos, 
con función energética.

Grupo II. Incluye ios aceites y 
las grasas, como la mantequilla. 
Son alimentos ricos en lípidos, 
con función; eneroética.

Srype íil. ■i-U-j/o ¡as corr.ííi 
y poscüuos. -os huevos, las 
iccj-jrnbres y los frutos secos 
So:' jlimoniü-s neos en pro’.eí- 
r.;;s. co r í jn a ó r  estructural.

W S B É

.., . f r

if-
mm
m b m m »

msàKmÈmÊmk:.

■ H

a i t e i i

Grupo IV, Incluye la : 
¡eche y sus deriva
dos; como, sí queso. 
Son alimentos ricos 
en proteínas, con 
función estructural.

■érllpto VI. íñcluye tes 'frutas' 
frescas. Son Blimentos ricos 
en safes minerales y vitaminas, 
con función reguladora.

Grupo V. !nckiye tas verduras-' 
y tes; hortalizas:1 Son siimeníos' 
ricos en sales minerales y v ita
minas , co n función re guiadora.

Función energética Función estructural Función reguladora ¡

Nombre y apellidos: Fecha:.
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mpleta las frases y resume

Unidad (2

1 Completa las siguientes frases:
a) Los alimentos con función energética pertenecen a los grupos

____ _ ___ .______ de la rueda de los alimentos y tienen co lo r______ ___________

b) Los alimentos con función reguladora pertenecen a los g rupos-----------_...—

_____________ de la rueda de los alimentos y tienen c o lo r___________ _______

c) Los alimentos con función estructural pertenecen a los grupos, 

 __________de la rueda de los'alim entos y tienen c o lo r..........

2 Une con flechas los elementos de las dos columnas,

a) Función reguladora © © 1. Macarrones

b) Función estructu ra l | 9 © 2. Lubina_________________ í

c) Función energética I © @ 3. Acelgas................:_______ i

Aprende, aplica y avanza ___________________________

3 Observa que en la rueda de los alimentos no todos los grupos tienen el 
mismo tamaño. Aquellos que tienen un tam año mayor son los que se de
ben consumir en mayores cantidades y dentro de un mismo grupo, la po
sición del alim ento indica la frecuencia: cuanto más al borde con mayor 
frecuencia se debe consumir. Además, se indica en el medio la necesidad 
de hacer ejercicio y consumir agua. Basándote en la rueda y en estas ca
racterísticas completa la tabla siguiente:

Ejemplo de alimentos que se 
deben consumir con frecuencia

Ejemplos de alimentos que se deben! 
consumir con menor frecuencia

■ © t y p o  1  .

. , . i ■

' - .-■■■' ■' / "  , i
. >C 'Upoñl' ■■ : .

'■ . .... — .......... •— ••••

' •  \  = j 

■ ' *• ■■■ \

: «v

.........I - .................... ..................... r . . . . . U

' '

' ■■■■.~  r  ......

Wmo: w ¡

Nombre y ape llidos:....................................................................................................................................................... Fecha:
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Unidad '2.

La dieta

La dieta es el conjunto de alimentos y bebidas que tom a cada día una persona.

Debe a p o r ta r  !a energ ía necesaria pare rea lizar nuestra a c tiv ida d  
diaria, sin excederse, Un 55% debe proceder de los g lúcidos, un 30%  
de los lípidos y  un 15 %  de jas proteínas.

Tiene que ser variada, es decir, se deben to rn a r a lim entos de to d o s  
los grupos de la rueda de los a lim entos en ia p ro po rc ión  adecuada.

-  Tornar a ¡i me ni os; ricos en g lúc idos com o pan, pustú, pa ta tas  o: arroz.

-  Tornar c inco raciones de  f ru ta s #  verduras af día. que a p b fta n  v ita 
minas, minerajes; y fib ra  v e g e ta l

^  No abusar de los a lim en tos neos en proteínas y g |asas, en cuyo 
caso son m ejores las de o rigen vegetal o los p rpeede lile s  d ip  pescar 
do azul (atún, sardina, boquerón, selmón, etc.).

* Tratar de beber al menos l i t r o  y  m ed io  de agua al día y  e v ita r el ex
ceso de sail

^ R ealizar c in co  com idas al día, desayuno y alm uerzo, mas en e rgé ti
cos y  c i d m e r i e n d a  y cena, más ligeros;,

a®

Aprende, aplica y avanza

1 Elabora una dieta equilibrada com binando alguno de los ingredientes de 
la rueda de los alimentos.

' i i r

: ■■Áiíríú.e-f^o: [ I [ 
i i ( 1

1

00^: dà f
[

i
!

¡ 'ii

í i

1
Cena; j

j

i

i

Nombre y ape llidos:.....................................................................................................................................................  Fecha:...
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La d is ta  m editerránea es típica de los países mediterráneos, entre ellos, j 
España. Es una dieta equilibrada y saludable, que incluye una gran variedad de j 
alimentos, muchos de origen vegetal, |

Los principales alimentos de esta dieta son: cereales (pan, pasta, arroz), que | 
suministran los glúcidos; frutas, verduras y legumbres, que aportan gran can- | 
tidad  de fibra; aceite de oliva., com o principal fuente de grasa; consumo de ias | 
carnes de cerdo y de vaca en una pequeña proporción en comparación con las ¡ 
aves, las legumbres y el pescado, que son las principales fuentes de proteínas, j

prende, aplica y avanza

2 Observa la imagen y escribe qué alimentos forman parte de la dieta medite
rránea.

3 Infórm ate sobre algún plato típ ico  de tu com unidad autónoma y escribe 
sus ingredientes y justifica  si tiene las características de un plata típ ico  de 
la dieta mediterránea.

Nom bre y apellidos: Fecha:
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f i p a  r a t o s  p g r a  f u n c i ó n " J € i ítr * ¿i**
I v -1rór

c l dicesti' fo
La función del aparato digestivo es d igerir los alimentos y absorber los nu
trientes. Consta del tubo  d igestivo , form ado por la boca, la faringe, ei esófago, 
ei estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y eí ano; y de las glándu
las anejas (las glándulas salivales, ei hígado y eí páncreas), que se encuentran 
fuera del tubo  digestivo, pero vierten sustancias en él.

Boca
Cavidad que contiene 

la lengua y los dientes. 
La lengua mueve el 

alim ento y lo mezcla 
con la saliva en la 

que se encuentran las 
papilas gustativas. Los 

dientes sirven para 
m asticar los alimentos.

Hígado -
Ó rgano que produce la bilis, 

sustancia que se almacena 
en la vesícula biiiar.

Páncreas -
Glándula que segrega 

el jugo pancreático.

In testino  d e lg a d o .
Tubo muy largo que se 

com unica con el estómago 
y con el in testino grueso. 
Sus paredes tienen unos 

repliegues, las vellosidades 
intestinales que aum entan la 

superfic ie de absorción de 
los nutrientes.

Ano
Comunica el in testino 
grueso con ei exterior 

y por él se expulsan las 
heces fecales.

Glándulas salivales
Secretan la saliva en la boca.

Faringe
Conducto por el circulan 
los alimentos hacia el esófago. 
En él se encuentra la epig lotis, 
una membrana que im pide 
el paso de los alim entos a la 
laringe.

Esófago
Conducto rodeado de 
una capa muscular cuyas 
contracciones ayudan a llevar 
al alimento hasta el estómago.

Estómago
Órgano que se comunica con 
el esófago y  con el intestino. 
Tiene músculos muy potentes 
en sus paredes y glándulas 
que segregan jugos gástricos 
que se mezclan con los 
alimentos.

In testino grueso
Am plio  conducto  que rodea 
ai intestino de lgado y llega 
hasta el ano. Se d iv ide en tres 
partes: ciego, colon y recto.

Nombre y apellidos: Fecha:.



Unidad ; 3
. mpleta las fra s e s _______________ .______ .________________________

1 Lee la información de la página anterior y com pleta las frases siguientes:

a) En la boca se encuentran: la _____________, que ayuda a --- ---------------

los alimentos con la _________________ y lo s _________________ _ que sirven

para - _____ _________ ios alimentos.

b) La epíglotis se encuentra en la ___ -..... ......-______

c) El intestino grueso se d iv ide en tres partes: ______ __________  ,

d) E l..............................es un órgano que segrega la bilis que se almacena

en la ______ _______________ _______ ______

v e lo n a

2 Relaciona los elementos de las dos columnas.

a) Faringe

b) In testino de lgado O

c) Páncreas

d) Estómago ©

1. G lándula aneja

2. Tubo d igestivo

e) Hígado

,,.-i ende, aplica y avanza

3 Observa el dibujo de una parte del aparato digestivo y responde a las cues
tiones.

a) Escribe los nombres de las partes del aparato digestivo 
señaladas con letras

A
r

B i
c 1

b) ¿Qué segregan los órganos señalados con la A y con la B?

R i

4  Explica cuál es la función de la epigiotis.

Nombre y apellidos:.............. :.......................................................................................................................................  Fecha:... .
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Unidad (3

La d igestión consta de cuatro etapas: la digestión mecánica, ia digestión quí
mica, la absorción y ia egestión o defecación.

Las e
Digestión mecánica 

En esta etapa:

1. Se trituran los alimentos mediante los dientes.

2. Se mezclan los alimentos ya tritu rados con 
la saliva gracias a los m ovim ientos de la len
gua. Como resultado, se form a el bolo ali
menticio.

3. Se hace avanzar e! bolo a lim entic io, me
diante las contracciones de las paredes de 
la faringe y del esófago, hasta hacerlo lle
gar al estómago.

Digestión química
Los alimentos se transform an en nutrientes 
por la acción de los jugos digestivos.

• En la boca. La saliva descom pone los glúci- 
dos.

• En el estómago. El bolo alim enticio, por ac
ción de los jugos gástricos, que actúan espe
cialmente sobre las proteínas, se transforma 
en el quinho.

• En el in testino  delgado. Los jugos intestina
les (segregados por la pared intestinal), la 
bilis (segregada por el hígado) y  el jugo  pan
creático (segregado por el páncreas) trans
form an el quim o en el quilo (una mezcla de 
nutrientes, agua y productos no digeridos).

I?. absorción de nutrientes
Los nutrientes del quilo  se absorben a través 
de unos repliegues de las paredes del intestino 
delgado, llamados vellosidades intestinales.

Estas vellosidades cuentan con unos finísimos 
conductos por los que circula la sangre (los 
capilares), a través de los cuales los nutrientes 
obtenidos en la d igestión pasan a esta.

La egestión o defecación
En el intestino grueso, se absorbe el agua de 
los restos del quilo y se form an las heces fe
cales, que son expulsadas al exterior a través 
del ano.

Jugos
gástricos

T . El intestino delgado

Hígado

Jugo
pancreático

Vesícula b iliar

Illü  Las vellosidades intestinales

i ' Î1 ! 
k êéÈ .

mË9§§

is s ís é IS I

Nom bre y apellidos: Fecha:
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Unidad (3

mpleta las fra se s____________ ____________ ___________________

1 Lee la información de la página anterior y completa las frases siguientes:

a) En la boca lo s___________ _____ tritu ran  el ______________ __, esta es una

de las etapas de la d igestión _________________

b) En el estómago, el bolo a lim entic io  se transforma en e l-------------------------

por la acción de lo s ____________ _______________________

c) Los jugos intestinales, la ______ ___________ , segregada por el hígado y

el jugo pancreático transform an e l_________________que llega del estó

mago en e l__________________

d) La absorción de los nutrientes tiene lugar en las __________— ........

tica___________________ _____________ ____________

En alguno de los siguientes grupos de palabras hay un intruso, localiza en cuál 
y explica por qué es un intruso.
a) Hígado, absorción de nutrientes, vellosidades intestinales, capilares. CU
b) Heces fecales, intestino grueso, ano, defecación. CU
c) Estómago, quilo, jugos gástricos, bolo alimenticio. CU
d) Triturar, contracciones de la faringe, m ovim iento de la lengua, saliva. CU

-’ rende, a pl ica  y  avanza _________________________________

3 Explica la función que realizan la saliva, los jugos gástricos y el resto de 
jugos que vierten al intestino delgado.

4  Explica cómo llega el bolo  a lim entic io  hasta el estómago.

Nombre y apellidos: Fecha:
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4  El aparate rospfreto»1o y su ñirtdonar.mci^to

Unidad ('S

E! aparato respiratorio intercambia gases con ei exterior. Toma el oxígeno (Oz) 
del aire y lo cede a la sangre, y tom a de esta ei d ióxido de carbono (C 0 2) y lo 
expulsa al medio.

Fosas nasales-

Faringe'

Laringe

Diafragma

En el aparato respiratorio se diferencian 
dos partes; ¡as vías respiratorias y los 
pulmones,

• Las vías respiratorias son unos con
ductos que llevan el aire del exterior 
a los pulmones, y viceversa. Están fo r
madas por las fosas nasales, la faringe, 
ia laringe, la tráquea, los bronquios y 
los bronquiolos. Estos term inan en 
unos sacos ciegos de paredes muy 
delgadas, llamados alvéolos, que es
tán rodeados por una red de capilares 
sanguíneos.

* to s  pulm ones son dos órganos espon
josos situados en la caja torácica y se
parados del abdomen por un músculo 
denominado diafragma. Están rodea
dos por una doble membrana rellena 
de un líquido que protege a los pul
mones del roce con la caja torácica.

Co-n\Dleta las frases y relaciona _____________________

1 Lee la inform ación de la página y completa las frases siguientes:

a) Los conductos que llevan el aire desde el exterior a los pulmones y v ice

versa s o n _____ _____ ____________________ __

b) Los bronquiolos term inan en lo s _________________que están rodeados

d e ______ __________ sanguíneos.

c) E l_________________es un músculo que separa los _________ ____ __ del

abdomen.

d) Los pulmones están rodeados de una _______________ _ rellena de

2 La faringe es un conducto común al aparato respiratorio y al aparato d i
gestivo. Recuerda que en su parte in ferior dispone de un repliegue que 
hace de tapadera y se cierra sobre el conducto respiratorio para evitar que 
el a lim ento lo obstruya. ¿Cómo se llama ese repliegue?

Nombre y ape llidos;...................................................................................................................................................... Fecha:.
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Unidad 13

El aparato respiratorio realiza la respiración en tres etapas: la inspiración, el 
intercam bio gaseoso y la espiración.

rr.m de, aplica y  avanza

3  Completa la tabla siguiente:

El a ire _____  _________en los pulmones, por las

— .... ......  o po r la .. „ ______ _____

El a ire .............. -_________ en los pulmones por las

___ __ _ „ .. o po r la . _

El diafragm a s e __ ______ ______ Ei diafragm a se ..... - ..................

Los pulm ones se . ________  ___ y

.... .....  ...... .. su volumen.

Los pulmones s e ..................................y

.........  ..................su volumen.

4 Describe cómo se produce el in tercam bio gaseoso.

Nombre y ape llidos:... Fecha:. ©
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Unidad -'3

aparato circulatorio
: El aparato c ircu la to rio  transporta los nutrientes y el oxígeno a todas las cé- j 

lulas del cuerpo y retira de ellas las sustancias de desecho procedentes de la { 
actividad celular. I

El aparato c ircu la torio  está form ado por los vasos sanguíneos, por los que ¡ 
circula la sangre, que constituye el medio de transporte del organismo y por { 
el corazón. j

Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los capilares.

Arteria
Las arterias llevan la sangre desde el corazón a los 
tejidos. Son gruesas y elásticas, lo que les perm ite 
soportar la fuerza con la que la sangre sale del 
corazón. Se van ram ificando en vasos más 
finos, denom inados arteriolas.

15 Vena
Las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Sus 
paredes son más delgadas y menos elásticas que las 
de las arterias. Tienen válvulas
en su interior.

Válvula

ü i  Capilar

Los capilares están form ados por una sola capa de 
células. Son vasos muy delgados que com unican  ̂
las arterias y las venas. En ellos se produce el 
in tercam bio de gases entre la sangre y los tejidos.

N xíine__________________

1 Define artería, vena y cap/íar.

Nombre y apellidos:....................................................................... ..................................................................  Fecha:...... ....................................
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Unidad (3

Composición
La sangre humana está compuesta por e! plasma 
(formado por agua, sales, nutrientes, sustancias 
de desecho...) y las células sanguíneas, que son 
de tres tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y 
plaquetas.
• Los glóbulos ro jos son células pequeñas, sin 

núcleo. Transportan el oxígeno y el d ióxido de 
carbono.

• Los glóbulos blancos son células más grandes 
que los glóbulos rojos. Defienden al organismo 
frente a los patógenos y las células tumorales.

• Las plaquetas. No son verdaderas células, sino 
trozos de citoplasma. Intervienen en la coagu
lación sanguínea.

Punciones
• Transporta sustancias. La sangre transporta 

nutrientes y sustancias de desecho por todo  
el organismo.

• Regula la tem peratura corporal. La sangre 
ayuda a m antener la tem peratura corporal 
d istribuyendo el calor por todo  el cuerpo.

• Defiende al organism o. Los glóbulos blancos 
intervienen en los mecanismos de defensa del 
organismo contra los patógenos y las células 
tumorales.

Por o tro  lado, las plaquetas intervienen en 
la coagulación sanguínea, evitando que nos 
desangrem os cuándo sufrimos un traum atis
mo.

oœnde, aplica y avanza

2 Completa la tabla siguiente:

| Céiulas pequeñas sin núcleo

Defienden al organismo

mpleta fas frases_______________________________

3 Completa las frases siguientes sobre las funciones de la sangre:

a) La sangre, a! circular por tod o  el cuerpo, ayuda a m antener y d istribu ir

el ________ ___ - --------- ------------------ ----

b) La sangre________ ________al organismo frente a infecciones y lesiones.

c) La sangre suministra a las células lo s_ y el

qi|P y rpfira He plía«; el ____ de ______ V

los ___ ____ _______ d e ______ ... ___ _ _

los órganos excretores.

. del m etabolism o celular hasta

..........................  Fecha:... © 
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Unidad (3

£1 corazón y eí c ?do cardíaco

El corazón es un órgano musculoso encargado de impulsar la sangre a través 
de los vasos sanguíneos. Está d iv id ido  en dos mitades, derecha e izquierda, 
separadas por un tabique longitudinal. Cada m itad presenta dos cavidades: 
una superior, la aurícula, y una inferior, el ventrículo. Cada ventrículo se co
munica con su aurícula correspondiente a través de una válvula que im pide ei 
retroceso de la sangre.

Estrucutura del corazón válvulas semilunares

.y.:Mea ________________ ,__________________________  ___________

1 Escribe eí nombre de cada parte del corazón a la que hace referencia cada 
una de estas afirmaciones:

a) Cavidades superiores del corazón: ---------------------------

b) Cavidades inferiores del corazón: __________________

c) Las venas pulmonares desembocan e n :___________________ ____________ __

d) El ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se comunican por la válvula:

e) El ventrículo derecho y la aurícula derecha se comunican por la válvula:

f)  A rteria  que distribuye la sangre con oxígeno por todo  el cuerpo y que sale

del ventrículo izqu ierdo :_________________ .

g) A rteria  que sale del ventrícu lo  de recho :___________ ______

h) Venas que desembocan en la aurícula derecha:---------------------------

j)  Venas que desembocan en la aurícula izqu ierda:---------- -- -------------

Nombre y apellidos: Fecha:



Unidad

El corazón se contrae y se dilata para bom bear la sangre en una secuencia de 
m ovim ientos llamada c ic lo  cardiaco.

ET.” Las fases del ciclo cardiaco

Sístole auricular. Las aurículas se 
contraen y la sangre pasa a los 
ventrículos a través de las válvulas 
tricúsp ide y m itra l que están abiertas. 
Las válvulas semilunares están 
cerradas.

Sístole ventricular. Los ventrículos 
se contraen y el empuje de la sangre 
hace que las válvulas tricúsp ide y 
m itral se cierren, ev itando el retorno 
de la sangre a las aurículas. A  la vez, 
se abren las válvulas semilunares 
pe rm itiendo que la sangre salga por 
las arterias.

Diástole general. Las aurículas y 
los ventrículos están relajados. Las 
válvulas semilunares se cierran.
La sangre entra en las aurículas, y 
empieza a pasar a los ventrículos 
(las válvulas m itra l y tricúspide se 
abren). Una nueva sístole auricular 
impulsa la sangre en las aurículas, los 
ventrículos se term inan de llenar y el 
c iclo se cierra.

mm
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2 Completa la tabla siguiente:

mm Estado de las válvulas semilunares

 ̂  ̂  ̂ : i’
. ; .  Sístole suricuSar  ̂ ■ ' l ‘ ‘ • i’"

■

- .......................................

©̂fetale ■ ■ . i

Diistóíé;: I

3 En qué fase del cic lo se produce cada uno de estos hechos:

a) Las aurículas y los ventrícu los están relajados: __________________

b) La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, cuando estas se con

traen: _________________

c) Los ventrículos se contraen y la sangre sale a través de tas arterias:

Nombre y ape llidos:......................................................................................................................................................  Fecha:.

'"i O

© 
G

ru
po

 
An

ay
a,

 S
. 

A.
 M

at
er

ia
l 

fo
to

co
pi

ab
le

 
au

to
riz

ad
o.



La circulación sangufoea

Unidad 5

La circulación sanguínea es el recorrido que realiza la sangre por el aparato 
circulatorio. Consta de dos circuitos: eí puim onar y el general.

T j Circuito general o mayor
• La sangre rica en oxígeno y nutrientes pasa de la 

aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y de este, 
a la arteria aorta. Esta arteria se ramifica en arterias 
menores, que se distribuyen por tod o  el cuerpo.

* Las distintas arterias se ramifican, a su vez, en capilares 
que reparten el oxígeno y ios nutrientes p o r las células 
del cuerpo y recogen los desechos que estas han

producido. En las vellosidades, además, recogen los 
nutrientes obtenidos en la digestión.

♦ Los capilares se reúnen en venas que desem bocan en 
las venas cavas.

• Las venas cavas llegan a la aurícula derecha, donde 
comienza el c ircu ito  pulmonar.

Cabeza

E l  Circuito pulmonar o menor
* La sangre cargada de d ióxido de carbono, sustancias 

de desecho y nutrientes, que ha llegado al corazón 
procedente de tod o  el cuerpo, entra po r las venas cavas 
a la aurícula derecha, y pasa al ventrícu lo derecho.

La sangre sale dei ventrícu lo derecho po r las arterias 
pulmonares, y va a los pulmones, donde deja el d ióxido 
de carbono y se carga de oxígeno.
Desde los pulmones, a través de las venas pulmonares, 
la sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda.

Nombre y ape llidos:.... Fecha:



Unidad C3

U; mpleta lastrases ____ _________________________________-

1 Completa las frases siguientes sobre la circulación sanguínea:

a) La circulación pulmonar o circulación menor se establece entre el
_______________ y lo s _______________ ____

b) La circulación general o mayor se establece entre el ---- _ ---------  —  y

los d istintos  ______________________________________  ______ del cuerpo.

c) En el c ircu ito  pulmonar, la sangre se carga de ________________ en los
__ _______________y libera d ióx ido  de carbono.

d) En el c ircu ito  general, la sangre lleva a todas las _____________ _—
los nutrientes y el _________________  que necesitan para realizar sus
funciones _____________ _  y recoge el d ióx ido  de carbono y los
___________ ____del m e ta b o lism o ____________ ____.

■ - . A l c a  __________ ;__________________________ _____________________________________

2 Resume en un esquema el recorrido que realiza un glóbulo rojo desde que entra 
en la aurícula derecha hasta que vuelve a ella.

3 Se dice que nuestra circulación sanguínea es doble y completa. Explica por qué.
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Unidad (3

í«a excreción

La excreción es la elim inación de las sustancias de desecho procedentes de la 
actividad de las células del organismo y de otras sustancias que se encuentran 
en exceso.

La excreción la realizan principalmente el aparato excretor y las glándulas sudo
ríparas, aunque también otros órganos eliminan sustancias (como, por ejemplo, 
los pulmones, que expulsan el d ióxido de carbono; ei hígado, que almacena en la 
bilis sustancias de desecho que son expulsadas a través de las heces; y  la piel).

El aparato excretor está form ado por los ríñones y las vías urinarias (uréteres, 
la vejiga urinaria y la uretra).

í  i Partes de l a p a ra to  e x c re to r

Riñones

Uréteres

Arteria
renal

D e ta lle  de  los r iñ on es

Corteza
renai

Vena
renal

Pelvis 
Arteria renal 
renal

■
Í V  
I

W ÊsSÊÊÊÊÈËlÊmH P K¡IIPtP■M:- ':::-': . "l i l l il i l i  “

jJM édula 
i  renal ■ Uréter

Uretra

Los riñones son dos órganos con forma de judía, situados en 
la zona iumbar, a ambos lados de la columna vertebral. Cada 
riñón está formado por miles de estructuras microscópicas, 
llamadas nefronas. Cada nefrona consta de un ovillo de 
capilares sanguíneos (el glomérulo) al que rodea una cápsula 
esférica (la cápsula de Bowman), y del tùbulo renal. Varias 
nefronas desembocan en un tubo colector.

^p re n d e , aplica y avanza __________ ___________________

1 Escribe el nombre de cada parte del aparato excretor a la que hace referencia 
cada una de estas afirmaciones:

a) Zona externa del riñón: __________________

b) Conductos que parten de la pelvis renal y llevan la orina hasta la vejiga uri
naria: _________________

c) Conducto por el que la orina sale ai e x te rio r:_____________ ___

d) Estructuras microscópicas que form an el r iñ ó n :_________________

e) Parte del riñón, dividida en sectores con form a de pirámide: .

Nombre y apellidos:......................................................................................................................................................  Fecha:....
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Unidad

Cápsula 
de Bowman

Arteria

S É Ê l î -  «
^  *

Vena

Tùbulo renal

Asa de Henle 
(pa rte  del 

tùb u lo  renal)

Red de 
capilares

Tubo
colector

A cada riñón llega una artería renal, que trans
porta sangre cargada de desechos, y de cada 
riñón sale una vena renal con sangre limpia. 
Los riñones realizan esta depuración de la 
sangre mediante la orina, que se forma en dos 
etapas:

• Primera etapa: filtrac ión. En el glomérulo se 
realiza un primer filtrado de la sangre, con 
el que se obtiene una orina, llamada orina 
primaria, que contiene grandes cantidades 
de agua, sustancias tóxicas, sales minerales 
y sustancias útiles (glucosa y aminoácidos).

• Segunda etapa: reabsorción. En el túbulo 
renal se reabsorben gran parte de las sus
tancias de la orina primaria y se devuelven a 
la sangre, Se recupera el 99% del agua, sales 
minerales y las sustancias útiles.

El resultado es la orina definitiva, que desem
boca en el tubo colector y es expulsada ai ex
terio r a través de las vías urinarias.

.■rende, aplica y avanza

2 Trata de situar en el esquema de la derecha 
los rótulos siguientes:

a) En la primera etapa ocurre la filtración y se 

form a la orina primaria.
t

- - ■:
b) La orina desemboca en el túbu lo  co lector y '*  ’A  l l  -r

0  A \'A
se expulsa al exterior. v| • ; ; .. 'í :¿  ) ,J,A i  1 ‘ v '

c) En la segunda etapa ocurre !a reabsorción y V ; ;! M  í
" "H-. '■ -

se form a la orina defin itiva. /  r l l  ’ ■ '

3 Indica qué otros órganos están relacionados 
con la excreción y cuáles son las sustancias 
que excretan.

II
'its. I
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Unidad (3

La saíuu y ta función ne nutrición

más frecuentes de

El aparato d igestivo

son debidas, 
principa lm ente , a

A lim entaciones inadecuadas Infecciones víricas o bacterianas

y pueden a fec ta r a

La boca El estómago El hígado 1 Ei intestino

com o com o com o com o

* La caries 

La geng iv itis  {

¡ « La gastritis
¡
í • La úlcera

---------------  |-----------------------
La hepatitis  j [ * La gastroenteritis 

I ® La apendicitis 

í • Ei estreñim iento

El aparato resp iratorio

son debidas,
princ ipa lm ente , a

■ e - ----------- ---------------------------- 1
Bacterias o virus j i Consum o de tabaco Exposición pro longada a 

i contam inantes atm osféricos í A lergias

i

com o

El resfriado y la gripe La pulmonía El asma La bronquitis crónica

Pulmón Pulmór.
sano M  enfermo

\ i  /

m S k

*

Nombre y apellidos: Fecha:.............................................
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Unidad 3̂
i

LAS ENFERMEDADES

más frecuentes de

El aparato circulatorio í

son debidas, 
principalm ente, a

Hábitos de vida no saludables 
(consumo de alcohol, mala 

alimentación, etc.)

y pueden afectar a

\ Los vasos sanguíneos j La sangre

com o com o

La hipertensión 

La arteriosclerosis

Depósito 
de cole sterol

i v y
ü

El corazón

com o

El aparato excretor f______ :_________ J
I

son debidas, 
principalm ente, a

Una alim entación inadecuada

y  las más graves pueden afectar a

El rinón

com o

insuficiencia renal ! 1 Cálculos renales
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"ERCER TRIMESTRE
TEMA 4: LA RELACIÓN 

TEMA 5: LA REPRODUCCIÓN



Vo' S •
L e i  r f c f c i C l i i i ,y :

5,

ü ï m o  se üeva a cabo ta función a ?  relación
” ................ . .

LOS ESTJMUL

los captan

Los receptores

I « I B » ■
IIP *

que envían

Nombre y apellidos: Fecha:.
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Unidad (4

C.-.-mpleta ias frases __________________ :________________

1 Lee con atención el esquema de !a página anterior y completa las frases si
guientes sobre la función de relación:

a) Los receptores captan los ..;----------------- ------

b) Los mensajes llegan a los centros de _____ ________ ___que son el sistema

nervioso y el sistema _________________

c) El sistema nervioso elabora órdenes en form a d e ________________
_________________ que envía a lo s ____-___ _________  .

d) El sistema endocrino  elabora órdenes a través de .. .... .......... ... ......... que,
m ed ian te ,___________________________________ envía a las ----------------- -- -----
que son los efectores.

’ Define ________________________________________________________________

2 Busca en el d iccionario las palabras e s t im u lo , r e c e p t o r  y  e f e c t o r  y escribe sus 
definiciones.

3 Escribe la defin ic ión de función de relación.

4 Cita las etapas de tas que consta la función de relación.

Nombre y apellidos:........................................................................ ...................................................................  Fecha:..........................................
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Los receptores

Unidad (4

Los receptores son unas células especializadas que perciben los estímulos y
envían esta inform ación que captan a los centros de coordinación. j

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-....-  ____ _________________________ 1

LOS RECEPTORES

pueden ser

Captan los cambios 
de medio in terno

Captan los estímulos 
de m edio externos

com o y según la naturaleza 
de! estím ulo se 

clasifican en
La subida de glucosa en s a n g r e  i

se encuentran

Dispersos por todo  el cuerpo

r
Mecanorreceptores
(captan estímulos 
mecánicos, como 

m ovim ientos o 
vibraciones)

Term orreceptores
(perciben 

variaciones de 
tem peratura)

Q uim iorreceptores
(de tectan sustancias 

quím icas)

\ N ocicep tores
I (de tectan el do lor)

Fotorreceptores
(captan la luz)

íica y aprende
1 Completa la tabla siguiente:

Tipos de receptores externos

Nombre y apellidos: Fecha:.
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Unidad (-

Los receptores del o lfa to  o células olfativas son 
sensibles a las sustancias gaseosas que hay en 
et aire. Las células olfativas recubren ía parte  
superior de las fosas nasales, Cuando son esti
muladas envían impulsos nerviosos a través del 
nerv io  o lfa to rio  hasta el cerebro, que interpreta  
e identifica  e! olor.

Los receptores de la vista están en ios ojos y 
son sensibles a las variaciones de intensidad de 
la luz y responsables de la visión. Esta se produ
ce del modo siguiente: la luz llega a la córnea, 
que ía d irige hacia la pupila, y atraviesa e! cris
talino, que la enfoca sobre- la retina. En elia, las 
células receptoras producen impulsos nerviosos 
que envían a través del nervio  óp tico  al cerebro, 
donde se traducen en imágenes.

C o m p le t a  las frases y a p lic a _________ ;________________

2 Com pleta las frases siguientes:

a) Los receptores del o lfa to  denom inados_____________________________ -_____
se localizan en la parte superior de las----------------------------------------------------en
la llamada-..—______________ S on __________________sensibles a las sustancias
volátiles que hay en el aire.

b) Los receptores de la vista s o n ____________   sensibles a las variaciones
de luz y se encuentran en la _______—_________

3 Dibuja un ojo e indica el recorrido de la luz. No olvides poner los nombres de 
las partes que recorre en su lugar correspondiente.

Ii
!

Nom bre y apellidos: Fecha:



Unidad

Papilas gustativas

m  D e ta lle
de  una p a p ila  
g u s ta tiva

Células 
gustativas1

m m US
Botón gustativo

Los receptores del gusto, denominados células 
gustativas, son sensibles a las sustancias quími
cas de los alimentos disueltos en la sativa. Estos 
se localizan en el paladar, en la faringe y, princi
palmente, en la lengua, donde se observan unas 
pequeñas prominencias, las papilas gustativas.

Las células gustativas se estimulan con las sus
tancias químicas del alimento y envían impulsos 
nerviosos a través del nervio gustativo hasta el 
cerebro, que los interpreta e identifica los sabores.

Mecanorreceptor 
del contacto

Termorreceptor 
del frío

vi .ivi?*'X - ' v . t í

-■p
Si

&  V  r-.ì v ... , ..T- ,

m m á . > j,} ji  ?!

Termorreceptor Terminaciones Mecanorreceptor
del calor nerviosas que

captan el dolor
de la presión

Los receptores del tacto se localizan en ía piel 
y son de distintos tipos: unos captan el calor y 
el frío; otros detectan el contacto y la presión; 
otros perciben el dolor.

; Los receptores del tacto estimulados envían im~ 
| pulsos nerviosos, a través de distintos nervios, 

hasta ei cerebro, que los interpreta y ios iden
tifica.

mpleta las frases _________________________________

4 Completa las frases siguientes:

a) Los receptores del gusto se denominan ________________ _______________ __
que se agrupan e n _________________ __________________y estos a su vez en

b) Las papilas se localizan principalm ente en la ________________ , aunque tam 
bién podemos encontrarlas en e l____________ ____ y en la ___ __ ____________

c) Las papilas s o n _________________sensibles a sustancias químicas disueltas
en la _________________

d) Los receptores del tacto  se localizan en la ______________    

e) Los receptores de! tacto  son de d istin tos tipos: _________________, que cap
tan el calor y el frío ;_________________ , que detectan el contacto  y la presión;
y _________________, que perciben el dolor.

Nombre y apellidos: Fecha:



Conductos
semicirculares

O í d o  externo

Pabellón

Nervio
vestibular

Nervio 
auditivo

auditivas

Oído Oído 
Interno medio

Los receptores de! oído son responsables de la audición y del equ ilibrio . 
Los primeros son las células auditivas, sensibles a la vibración del aire; los 
segundos, las células del equilibrio, sensibles al movim iento.

El oído consta de tres partes; oído externo, medio e interno. En el interno 
se encuentran las células auditivas y las del equilibrio. Cuando las células 
auditivas son estimuladas, envían impulsos nerviosos a través del nervio 
aud itivo  hasta el cerebro, donde se traducen en sonidos. Cuando fas célu
las del equilibrio  son estimuladas, envían impulsos nerviosos a través del 
nervio vestibu lar hasta al cerebro, que informa de la posición del cuerpo.

■rnpleta las frases

5 Completa las frases siguientes:

a) En el oído se localizan la ___ y el _

b) El oído externo consta d e l_________

t o _______________ __

c) El oído medio está form ado por el

d e ______________ ___

d) La cadena de huesecillos une e l-----

y del conduc-

y la

__con el oído interno y son

e) El oído interno está form ado por el y por lo s ...

f) Las células auditivas se localizan en e l__________________

g) Las células del equilibrio envían impulsos nerviosos a través del

Nom bre y ape llidos:...................................................................................................................................................... Fecha:...
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Unidad si  ñ

- La repuesta, esüuelético

El sistema esquelético lo form an los huesos deí esqueleto y ias articulaciones.

el ser humano

Funciones del sistema esquelético
£ Servir de armazón in terno de nuestro cuerpo.

s Proteger los órganos y los tejidos internos.

c Ser el lugar donde se fijan los músculos.

-  Fabricar células sanguíneas.

a Ser una reserva de ca lcio  y fósforo .

Características de los huesos
Los huesos son órganos compuestos principal
mente por tejido óseo compacto en su parte ex
terna y por tejido óseo esponjoso en la interna.

Para evitar fricciones, los extremos de los hue
sos tienen te jido cartilaginoso, más blando y 
elástico.

Los huecos del tejido esponjoso se rellenan con 
médula ósea, en una parte de la cual se fabrican 
células sanguíneas.

\prendes aplica y avanza ___________,

1 Escribe los nombres de los huesos del brazo.

2 Escribe los nombres de los huesos del tron 
co (excepto la cadera).

3 Escribe los nombres de los huesos de la cadera.

4 Escribe los nombres de los huesos de la pierna.

Cráneo

Mandíbula

O m óplato

Clavícula

f n

« s

Esternón

Húmero 

Costillas

Columna
vertebral

— Cùbito

Radio

Pubis

Isquion M etacarpo

Peroné

Falanges 

------------ Fémur

Rótula

■Tibia

ií-

Tarso
isS11!P« Métatarse

Falanges
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Unidad (4

LOS TIPOS DE ARTICULACIONES

Articulaciones fijas

Son articulaciones que no permiten 
ningún m ovim iento óseo, como 

sucede con las de los huesos que 
forman eí cráneo.

*

'  - ' H

f-eí' "í. Articulación 
« fija

Articulaciones semimóviles

Son articulaciones que permiten 
movimientos de los huesos muy 

lim itados, como las de las vértebras de 
la columna. Entre ellas hay un disco 
cartilaginoso y ligamentos para que 

los huesos no se desplacen.

Articulaciones móviles

Son articulaciones como, por ejemplo, 
el codo, la rodilla o la cadera, que 

permiten el movim iento de los huesos 
en todas las direcciones. Las zonas de 

contacto entre los huesos están 
recubiertas por tejido cartilaginoso y 
por un liquido lubricante, el liquido 
sinovial, que evita el rozamiento. En 
estas articulaciones, los huesos se 

unen mediante ligamentos.

Fémur

Tejido
• esponjoso 

y médula

Tejido
compacto j

:I
Peroné I 

Ligamento ¡

Rótula

Liquido 
sinovial 

Tibia
Tejido 

| cartilaginoso

• "erpreta, aplica y aprende

5 Completa la tabla siguiente:

! V U .>¿,C .O :Vî.:“ï •
| «lerr.v = .er déf c«ar.-?JÓ

6 Indica a qué corresponde cada una de estas definiciones:

a) Tejido que recubre las zonas de contacto entre los huesos de las articu lac io 
nes móviles y sem im óviles:___________________

b) Líquido lubricante que se encuentra en la zona de contacto de dos huesos
de las articulaciones móviles y que evita el rozamiento: __________________

c) Cordón que une los huesos en las articulaciones m óviles;__________________

Nombre y apellidos: Fecha:



¿ La repuesto* El sistema muscular

Unidad 4

El sistema muscular lo forman los músculos y ios tendones.

Funciones del sistema muscular
r  Producir m ovim iento, cuando los músculos se 

contraen y tiran de los huesos.

Mantener ia postura dei cuerpo m ediante e! 
tono muscular, que son pequeñas contraccio
nes que hacen que e! cuerpo permanezca en 
su posición.

:: Producir calor. La contracción muscular p ro 
duce la mayor parte del calor necesario para 
mantener la tem peratura corporal.

Características de les músculos y los tendones
Los músculos esqueléticos están form ados por 
haces de fibras musculares reunidas en fascícu
los. Las fibras, o células musculares, son cilindri
cas y alargadas.

Cada músculo está rodeado por una capa de teji
do conjuntivo, que se prolonga form ando estruc
turas muy resistentes, llamadas tendones. Estos 
lo unen fuertemente a los huesos, a la piel o a otro 
músculo.

El brazo se dobla 

i  .

A través de un 
nervio, llega 
una orden al 
bíceps y este 
se contrae.

m m m jm mm m ssm sm m m

0
.El bíceps está 
unido ai hueso 
por un tendón  
y tira de él. El 

brazo se dobla.

, hca y avanza _________________

1 ¿Qué sistema controla la contracción muscular?

2  ¿En qué consiste la contracción muscular?

3 Los músculos esqueléticos, generalmente, funcionan en parejas denom ina
das parejas de músculos antagónicos. Busca el s ignificado de antagónico 
e indica por qué crees que se denom inan así a estas parejas de músculos.

Nombre y apellidos:

J

Fecha:..
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Unidac

Dorsal

Aductor

Bíceps
femoral

Tendón 
de Aquiles

N o m b re  y  a p e llid o s :
F e c h a :....................................................
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Unidad (4

rrerpreta __ ________________ __________ __________

4  Escribe los nombres de los principales músculos del tronco.

5 Escribe ios nombres de los principales músculos del brazo.

6 Escribe los nombres de los principales músculos de la pierna.

7 Escribe los nombres de los principales músculos de la cabeza.

.

Jaciona

8 Completa la tabla siguiente sobre el sistema esquelético y el muscular.

Parte del cuerpo 
donde se encuentra

Músculo

-üeí'fccküss

p ■' ‘ :

i

h  ■ t . -V Î . în i

Nombre y apellidos: Fecha:



Unidad

>•_ La saíuo de los órganos de ios sentidos

i
más frecuentes que

afectan a

La visión

son

Las anomalías 
refractivas

com o

* La miopía

* La hiperm etropía 

« El astigm atism o

y se pueden prevenir

V isitando al o fta lm ó logo  
al observar alguna 

anomalía

Evitando luces intensas, 
leer con poca luz y el 

con tacto  con sustancias 
irritantes

La aud ic ión E! eq u ilib rio

son

Las infecciones del 
oído interno 

(provocadas por 
algunas bacterias o 

virus)

y se pueden prevenir

Con una buena 
higiene y evitando 
in troduc ir palillos u 
o tros objetos que 
puedan dañar el 

tím pano

son

La hipoacusia 
(dism inución o 
pérdida de la 

capacidad auditiva)

Los vértigos 
(sensaciones de 

m ovim ientos o de 
giros en to rno  a uno 

m ism o)

y se pueden preven ir y se pueden prevenir

Evitando lugares
!

Evitando situaciones j
ruidosos de estrés j

mpleta las frases ______________________________ .__

1 Completa las frases siguientes:
a) Las principales enfermedades relacionadas con la visión son las

__________________ _______________ y se pueden prevenir v is itando al
__________________, o evitando leer c o n ________________ __ _______________...

b) Las infecciones de! oído interno están provocadas por a lgunas___________
_____o ________________ y se pueden prevenir con una buena_______ ________

c) L a _________________es la dism inución o pérdida de la capacidad auditiva.

d) L o s _________________son sensaciones de movimientos o de giros en torno
a uno mismo.

e) Evitar lugares ruidosos es una medida preventiva de las enfermedades re
lacionadas con la __________________

Nombre y ape llidos:...................................................................................................................................................... Fecha:
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La salüd dsí aparato locomotor
Unidas

LAS ENFERMEDADES

más frecuentes que afectan a

Los huesos

son

Los traum atism os (fracturas o roturas 
de huesos)

Las luxaciones (separación de un 
hueso de su articu lac ión)

La escoliosis (desviación de ia 
columna vertebra l)

La osteoporosis (d ism inución de la 
densidad del te jido  óseo)

Las articu laciones

son

* La a rtritis  (in flam ación de las • 
articulaciones)

* La artrosis (a fecta a ta m ovilidad de 
las articulaciones)

* La gota (in flam ación de las 
articu laciones de los pies, los tobillos, 
las rodillas, ias manos y ios codos)

Las partes blandas 
(músculos, cartílagos, 

tendones o ligam entos)

son

Las distensiones (lesiones de los 
músculos y tendones)

Los esguinces (lesiones de los 
ligam entos)

Las contracturas musculares 
(contracciones involuntarias y 
mantenidas de algún músculo)

y se pueden prevenir

Haciendo  
ejerc ic io  fís ico  
regularm ente

Llevando  
una d ie ta  

equ ilib rada

Evitando  
el consum o dé  

alcohol y tabaco

M anteniendo
posturas
correctas

mpleta las frases

1 Completa las frases siguientes:

a) Las luxaciones consisten e n __________ ____________________________________

b) La osteoporosis consiste en la _________________ de la_________________ del
te jido  óseo. |

c) L a _________________ afecta a la movilidad de las articulaciones.

d) L a _________________ es una inflamación de las articulaciones de los píes, los
tobillos, las rodillas, las manos y los codos. |

e) Los ________________son lesiones de los ligamentos. j

f)  Las_______ ________ son lesiones de los músculos y de lo s _________________  |
i

g) L a _________________es una desviación de la columna vertebral. j
!
i

Nombre y apellidos: Fecha:



Unidad (4

Le coorcí ínación nerviosa

La coordinación nerviosa la realiza el sistema nervioso, que transmite informa
ción por las neuronas mediante impulsos nerviosos.

Neurona receptora

En una neurona se distinguen el cuerpo ce
lular, las dendritas y el axón. Por lo general, 
los axones de varias neuronas se agrupan 
y forman las fibras nerviosas, y estas, a su 
vez, se agrupan y forman los nervios.

El impulso nervioso se transm ite a lo lar
go de las neuronas, y de una neurona a 
otra a través de las sinapsis. En estas, una 
neurona se conecta con otra, general
mente sin entrar en contacto, y transm ite 
el mensaje po r medio de unas sustancias, 
los neurotransmisores.

La sinapsis

1. El impulso nervioso se va transm itiendo 
por la membrana de la neurona hasta el 
extremo del axón.

2. La llegada del impulso nervioso provo
ca la liberación de los neurotransm iso
res al espacio sináptico.

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

1 Escribe y define las partes de una neurona. 2 Localiza en el d ibujo los siguientes elemen
tos: n e u r o t r a n s m i s o r ,  e s p a c i o  s i n á p t i c o ,  n e u 

r o n a  t r a n s m i s o r a  y n e u r o n a  r e c e p t o r a .

Nombre y ape llidos:. Fecha:. © 
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Unidad (4

miento

E! sistema nervioso recoge la inform ación de los receptores, ia procesa y ela- i 
bora órdenes para los efectores. Está compuesto por el sistema nervioso cen- \ 

tral o SNC y ei sistema nervioso periférico o SNR |

Los com

EL SNC

EJ SNC coordina todas las funciones del organismo. 
Está formado por el encéfalo y la médula espinal.

E! encéfalo

El encéfalo tiene tres partes: cerebro, cerebelo y 
tronco encefálico.

El cerebro. En él se hace consciente la in form a
ción y residen las funciones avanzadas, com o 
la memoria, la inteligencia o la voluntad. Su su
perficie tiene repliegues y recibe el nombre de 
corteza cerebral.

El cerebelo. Controla el equ ilib rio  y los m ovi
m ientos voluntarios, como caminar, correr o 
m ontar en bicicleta.

s El tronco  encefálico. Enlaza el encéfalo con la 
médula espinal y  controla funciones involunta
rias, como el ritm o cardiaco.

La médula espinal

La médula espinal es un cordón nervioso, pro te
g ido por la columna vertebral, que comunica el 
encéfalo y el resto del cuerpo. Por ella viajan los 
impulsos nerviosos desde los receptores al en
céfalo y desde este hasta los efectores. Coordina 
respuestas sencillas llamadas actos reflejos.

EL SNP
El SNP comunica el SNC con los órganos del 
cuerpo. Está form ado por los nervios sensitivos 
(llevan inform ación de los receptores al SNC) y 
m otores (transm iten órdenes del SNC a los efec
tores).

3 Haz un esquema de ios componentes del sistema nervioso e incluye sus fun
ciones.

Nombre y ape llidos:......................................................................................................................................................  Fecha:.
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La coordinación endocrina
La coordinación endocrina es un mecanismo que regula, de manera lenta pero 
prolongada, las acciones de muchos órganos del cuerpo. La lleva a cabo el sis
tema endocrino, que está form ado por un conjunto de glándulas endocrinas 
que fabrican y segregan unas sustancias químicas, las hormonas,

Unidad ^

a h m .

Ls hipófisis
Hormona antidiurética.
Regula la cantidad de 
agua que se elimina a 
través de la orina. ¡
Oxitocina. Induce las ’
contracciones del 
útero que ■
desencadenan e! parto.
Hormona del crecimiento, x . 
Estimula el crecimiento de 
los huesos y de los músculos 
hasta la madurez.
Hormonas estimulantes de las demás 
glándulas.

Glándulas 
suprarrenales 
Adrenalina.
Prepara al 
organismo para 
la acción.
Cortisol. Regula la 
fabricación 
y la descomposición 
de proteínas y de 
glúcidos en las células

/

i
Í5Í8|

m

Tiroides
Tiroxina. Produce el aumento de la 
actividad química en las células de 

muchos de nuestros j 
V órganos, j

V
\
1

x
Paratiroitíes 
Parathormona. Regula la 
cantidad de calcio presente 
en la sangre.

Páncreas
Insulina. Produce la 

disminución de la 
cantidad de glucosa 

% (un glúcido sencillo) 
5 que hay en la 

^  ' sangre.
^  j  favoreciendo el

/  paso de
■s /  esta sustancia a fas

células.
Glucagon.

Produce la disminución de la cantidad de 
glucosa (un glúcido sencillo) que hay en 

la sangre, favoreciendo el paso de esta 
sustancia a las células.

Las g lándu las endocrinas 
fem eninas

- Ovarios
Estrógenos y progesterona.
Desencadenan la aparición 
de los caracteres sexuales 
femeninos y preparan al 
organismo de la muier para 
un posible embarazo.

L a s  g l á n d u l a s  endocrina* 
masculinas

, Testículos 
Testosterona.
Mantiene los caracteres 
sexuales masculinos y 
desencadena la producción 
de espermatozoides.

Ac-lica __________ __________________________________

1 Escribe a que hace referencia cada una de estas afirmaciones:

a) Hormonas producidas por los ovarios que desencadenan la aparición de
los caracteres sexuales fem en inos:_________________ y ________________ __

b) Hormona producida por los testícu los:________________ , que desencadena
la producción de espermatozoides.

Nombre y apellidos: Fecha:



La salue dei-sistema nervioso
LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

Unidad

son

El estrés

La anorexia y la bulim ia 

La depresión

debidos a

El a lzheim er 

El párkinson

debidas a

La zona craneoencefálica
o a la columna vertebral 
causando te trap le jias o 

paraplejias

debidos a

Daños irreparables en el ¡ 
sistema nervioso I

debidos a

i  r
Condicionantes sociales 

y ambientales

La pérdida de neuronas 
(p rinc ipa lm ente  po r la 

edad)

Accidentes El consum o de 
sustancias adictivas, 
com o el alcohol, las 

drogas, etc.

y se pueden preven ir

mpleta las frases y aplica

1 Completa las frases siguientes:
a) El estrés, la anorexia y la _____________ T___ y la depresión son

______ _________ _______________debidos a condicionantes

------------- y------- ------- --
b) Las tetraplejias y la s_________________ son enfermedades que afectan a

la zona_________________o a la _____________________________________

2  Escribe cuatro hábitos saludables que ayuden a prevenir las enfermedades 
relacionadas con el sistema nervioso.

Nom bre y apellidos: Fecha:



La reproducción human

La especie humana tiene reproducción sexual. En la reproducción sexual, se 
unen dos céluías reproductoras, llamadas gametos, que proceden de individuos 
de d istin to  sexo. Los gametos se originan en los órganos reproductores, deno
minados gónadas, que forman parte dei aparato reproductor.

Las gónadas masculinas son ios testículos, y sus gametos, los esperm atozoi
des; las femeninas, los ovarlos, y sus gametos, los óvulos.

El sexo de un individuo es una condición biológica y viene determinado por las 
gónadas que posee. No debe confundirse con la sexualidad, un concepto más 
amplio que engloba, además de aspectos biológicos, sentimientos, emociones 
y experiencias en relación con el sexo y que pueden conducir o no a la repro
ducción.

La adolescencia es la etapa de la vida que transcurre, aproximadamente, desde 
los 8 a los 18 años. Se inicia con la pubertad, que es la época de la vida en ia que 
comienza la capacidad reproductora. Durante este período, las diferencias entre 
los chicos y las chicas se acentúan.

erpreta ____________

1 Observa la imagen y responde:

Óvulo
/

¡ ¡ ¡ l l

md

0Fecundación ■

/

Espermatozoide

mm

-* í s : ¿ Individuo joven 
Desarrollo 
embrionario

a) ¿Qué es la fecundación?

b) ¿Qué entiendes por desarrollo embrionario?

c) ¿Cómo se ¡laman ¡os gam etos femeninos?

d) ¿Cómo se llaman los gametos masculinos?

2 ¿Qué son las gónadas?

Nombre y apellidos:....................................................................... ................................................................... Fecha:..........................................
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Unidad

Los ca
Los cambios que se producen durante la adolescencia se muestran en la tabla siguiente:

Un mayor desarrollo de la musculatura, el pene 
y los testículos.

El agravamiento de la voz.

La aparición de vello en el pubis, las axilas y el y  

cuerpo.

Primeras eyaculacíones.

El desarrollo de los senos.

El ensanchamiento de las caderas.

-= La aparición de vello en el pubis y las axilas, 

■j Primeras menstruaciones.

Mayor madurez psicológica.
lÉRt

Un desarrollo de la identidad y la personalidad 4
propias.

■. mpleta las frases y resume _________________________

3 Completa las frases siguientes sobre los cambios en la adolescencia:

a) En la adolescencia, los chicos tienen un mayor desarrollo de la ___ ______ ___

__ ___________, del ______ _______ y de los ______ ________________ Tam

bién íes aparece vello en el _________________las _________ r____ ____ y el

b) En la adolescencia, a las chicas se les desarrollan los ________________,

se les ________________ las caderas. También les aparece vello en el

__________ ______y en las___________________

c) Los cambios que se producen en ambos sexos son: una mayor madurez

__________:______ y un desarrollo de la identidad y  la _________________ propias.

4 Los caracteres sexuales prim arios son los órganos reproductores y los carac
teres sexuales secundarios son el conjunto de características que, además de 
los genitales, distinguen a las mujeres y a los hombres. Indica cómo varían los 
caracteres sexuales primarios y secundarios durante la adolescencia en los 
chicos y en las chicas.

Nombre y ape llidos:... Fecha:
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Unidad

Cómo es el aparato reproductor

Conductos deferentes
Comunican el epididimo 
con !a uretra. V ejiga  urina ria

Próstata
Tiene forma de castaña y segrega 
sustancias que activan la movilidad 
de los espermatozoides.

Pene ----------------
Órgano cilindrico que termina 
en un ensanchamiento 
denominado glande. Está 
cubierto por una capa de piel: 
el prepucio. Su función es 
depositar los espermatozoides 
en el in terior de las vías 
genitales femeninas.

U re tra
En ella desembocan los 
conductos deferentes, y 
el semen y la orina salen 
al exterior.

V esícu las sem ina les
Situadas detrás de la vejiga 
desembocan en el conducto 
deferente. Segregan sustancias 
que nutren a los espermatozoides.

G lándu las de  C o w pe r
Desembocan en la uretra 
y producen una secreción 
lubricante que neutraliza la 
acidez de la uretra y la vagina.

E p id íd im o
Conducto enrollado, situado en la 
parte superior de cada testículo. 
Almacena los espermatozoides 
mientras maduran.

Tùbulo
seminífero

Escroto

—— Testicu tos
Glándulas formadas por túbulos seminíferos. 
Producen testosterona y espermatozoides.

ipteta

Lee la inform ación de la imagen y com pleta la tabla:

Parte del aparate 
reproductor masculi

j Desembocan en la uretra y producen una secreción lubricante que neutraliza la 

í acidez de la uretra.

Desembocan en los conductos deferentes y segregan sustancias que nutren a los 

espermatozoides.

Conductor: defere-tas:

Nom bre y ape llidos:.....................................................................................................................................................  Fecha:
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Unidad Ĉ~

f r " tüla _______________________________________________ :______ ___

2 Escribe los nombres de las partes señaladas con números. j
í

1._

2.

3.

4.

6 .

7.

8 . 

9.

5. __

3 Indica a qué hace referencia cada una de estas afirmaciones:

a) Conductos enrollados, que form an los testículos:

b) Glándula que segrega sustancias que activan la m ovilidad de los esperma
tozoides: _______________ __

c) Bolsa que recubre los testículos: _________________

d) Conductos que comunican el epidídim o con la u re tra :__________________

e) Glándulas que segregan sustancias que nutren a los espermatozoides:

f) Órgano cilindrico cuya función es depositar los espermatozoides en el in te
rior de las vías genitales femeninas: __________________

g) Hormona que producen los testículos:

h) Capa de piel que recubre el glande: ....

Nombre y apellidos: Fecha:



Como es e rato reproductor fernen

Utero
Órgano musculoso 
y hueco en el que se 
desarrolla el embrión

Trompas de Falopío
Conductos que conectan 
el ovario con el útero.
Su función es recoger 
los óvulos que liberan 
los ovarios y llevarlos 
al útero. En ellas se 
produce la fecundación.

Ovario
Glándula que produce 
óvulos y hormonas sexuales 
femeninas (estrógenos y 
progesterona).

Cuello uterino
Parte inferior 
del útero 
que lo comunica 
con la vagina.

Vagina
Conducto que comunica 
el útero con el exterior.

Vulva
Es el genital externo. Está 
formada por dos pliegues 
de piel llamados labios.

mpleta

Lee la inform ación de la imagen y completa la tabla:

Parte del aparat 
reproductor femenino

lím ite

Parte in ferio r del útero que lo comunica con la vagina.

Genital externo, form ado por los labios.

Nom bre y apellidos: Fecha:



Unidad

r_c ~ula ____ ____________________________________ ;-------------------- 1

2 Escribe los nombres de las partes señaladas con números. j
j

3 Indica a qué hace referencia cada una de estas afirmaciones:

a) Su función es com unicar cada ovario con el útero: .......... .

b) Su función es alojar al e m b rió n :__________________

c) Comunica el útero con el e x te rio r:_________________

d) Comunica el útero con la vagina: ____ ________ _____

e) Hormonas que producen los ovarlos:___ ___________ y ____

f) Órgano genital externo: __________________

g) Pliegues de la piel que recubren la vu lva :_________ ______

h) Producen los óvu los :______ __________

Nom bre y apellidos: Fecha:



Los gametos humanos
Un ida o

; ¡ a s des y su fo

Los espermatozoides o gametos masculinos 
son células pequeñas y móviles. Én ellos se d i
ferencian ia cabeza, que contiene el núcleo ce
lular; ía pieza intermedia, cuyas abundantes mi-
tocondrias producen la energía necesaria para 
e! movimiento; y la cola, que tiene un flagelo,

La formación de espermatozoides o esper
matogénesis se inicia en la pubertad, por ac
ción de las hormonas masculinas, y dura el 
resto de la vida.

formación

Los óvulos o gam etos femeninos son células 
grandes, esféricas e inmóviles. En ellos se d i
ferencian el núcleo; el citoplasma, que contie 
ne reservas nutritivas, y tres membranas. Su 
formación u ovogénesis ocurre en los ovarios 
en dos etapas.

• Cuando ia mujer es todavía un embrión y 
está dentro del vientre de su madre, se o ri
ginan en sus ovarios unos óvulos inmaduros 
que se rodean de células y detienen su desa
rrollo hasta que la mujer alcanza ia pubertad.

• A partir de la pubertad, aproximadamente 
cada 28 días, un óvulo inmaduro madura y 
sale del ovario; este proceso se llama ovu
lación. Las ovulaciones se repiten a lo largo 
de ¡a vida de la mujer hasta ía llamada m e
nopausia (que es el cese de la capacidad 
reproductora de la mujer).

Membrana
pelúcida

Citoplasma
Núcleo

Membrana
vite lina Corona radiata

.. .fíne ___________________________________

1 Define e s p e r m a t o g é n e s i s , o v o g é n e s i s  y m e n o p a u s i a .

s

Nombre y apellidos: Fecha:



■rende, aplica y avanza

En alguno de los siguientes grupos de palabras hay un intruso, localiza en 
cuál y explica por qué es un intruso.

a) Membrana pelúcida, corona radiata, m itocondrias

b) Membrana vitelina, membrana pelúcida, corona radiata

c) Pieza intermedia, cabeza, citoplasm a

d) Membrana vitelina, cabeza, citoplasma

□
□

Inidad 0

3 Las frases siguientes son falsas escríbelas correctam ente:

a) A partir de la menopausia, aproxim adam ente cada 28 días, se produce 

una ovulación.

b) La cola de los esperm atozoides tienen gran cantidad de mitocondrias 

que le producen la energía suficiente para moverse.

c) Los espermatozoides son células de mayor tam año que los óvulos.

d) La espermatogenésis se inicia en la pubertad y term ina alrededor de los 

60 años.

4  Explica con tus propias palabras qué es la ovulación.

Nombre y apellidos: Fecha:



Unidad (

los cidcs des o  fa ¿ lo y del útero

Durante los 28 días que dura el proceso de ma
duración de! óvulo, en el ovario y en el ú tero se 
producen una serie de cambios que se conocen 
como los ciclos del ovario y del útero.

El ciclo dei ovario dura unos 28 días. Consta de 
dos etapas;

I  La maduración del óvulo y la ovulación (o 
liberación del óvulo a la trom pa de Falopio 
para que pueda ser fecundado). En esta fase 
intervienen las hormonas FSH y LH segrega

das por ía hipófisis y estrógenos liberadas 
por los ovarios.

2. Tras la ovulación, las células que rodeaban al 
óvulo se transforman en una masa de células 
de color amarilio (el cuerpo lú teo) que pro
duce estrógenos y progesterona (hormonas 
que preparan al útero para un posible emba
razo). Si no hay fecundación, esta masa de 
células degenera, dism inuyen ios niveles de 
hormonas y se inicia un nuevo ciclo.

El cicfo del útero

El ciclo del útero dura unos 28 días y es la transfor
mación que sufre ía pared interna de este órgano, 
llamada endometrio, paralelamente al proceso de 
maduración de un óvulo. Consta de tres fases:

1. El endometrio, que está muy grueso y vascu- 
larizado (es decir, que presenta un gran núme
ro de capilares), se desprende y es expulsado 
a través de la vagina junto con la sangre que 
hay en sus capilares. A estas hemorragias se 
las conoce como m enstruación o regla. Esta 
etapa está relacionada con la formación del

cuerpo lúteo y la disminución de los niveles de 
hormonas.

2. El endom etrio  perdido con la menstruación 
se regenera.

3. El endometrio se engrosa y se vasculariza, 
para que, si el óvulo es fecundado, pueda pro
ducirse el desarrollo del embrión. Si no ocurre 
¡a fecundación, el cuerpo lúteo degenera, dis
minuyen los niveles de hormonas y se inicia un 
nuevo ciclo (es decir, el endom etrio es expul
sado mediante una nueva menstruación).

Crecimiento del folículo

La FSH estimula el crecimiento 
de un folículo y produce estrógenos.

6 * ^

La LH provoca 
la ovulación.

l i l i¡31' l l i »
tp »  4v

i  ñ

Formación de! cuerpo lúteo --------

* Segrega progesterona y estrógenos.
* Si no hay fecundación, degenera.

Menstruación.

ñ

El endometrio se engrosa y se 
vasculariza.

El endometrio se regenera.
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vende, aplica y avanza __________________

1 Relaciona los térm inos de las dos columnas:

® 1. Form ación del cuerpo lúteo

; a) C ic lo de l ovario j © • © 2. M enstruación

| b ) C ic lo del ú te ro  I©  9  3. Engrosam iento del endom etrio

© 4. Ovulación

2 Explica qué son y cuál es la función de los estrógenos y de la progesterona.

3 Indica si son verdaderas o falsas las frases siguientes: las falsas escríbelas
correctam ente.

a) El cuerpo lúteo segrega FSH y LH. j__ i

b) Después de la ovulación, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo

mantiene la pared interna del útero para que pueda producirse f l

el desarrollo del embrión.

c) La progesterona hace que aumente el grosor del endometrio. 1__ i

d) La menstruación es la expulsión del endom etrio  a través de la 

vagina.

4  Explica cuál es la función de las hormonas FSH y LH.

Nombre y apellidos: Fecha:



Unidad '5

Fecundación!, embarazo y parto

Tras la ovulación, el óvulo puede ser fecundado, con lo que se inicia la m ultípii- ¡ 
cación y la diferenciación celular que originará un nuevo ser. En este proceso j 
se distinguen dos etapas: el desarro llo  em brionario  y'ei parto. |

El de
Fecundación y formación del embrión
La fecundación es la unión de un espermatozoide y un óvulo para form ar 
una nueva célula, el cigoto. Sucede en las trompas de Falopio. El c igo to  co
mienza a dividirse y a desplazarse hacia el útero. Durante este trayecto, sigue 
multiplicándose hasta form ar el em brión. Cuando el embrión llega al útero se 
implanta en el endometrio, em itiendo unas prolongaciones que lo fijan a él.

El embarazo o gestación
Después de la im plantación, com ienzan las primeras fases del desarrollo 
em brionario  en las que se form an el arrimos y la placenta.

K El amnios es una bolsa llena de líquido am niótico en la que el em brión se 
encuentra inmerso y protegido.

u La placenta es un órgano que perm ite  el intercam bio de sustancias entre 
la madre y el embrión a través de! cordón umbilical.

Durante el resto del embarazo se com pleta el desarrollo del embrión que, a 
partir de la octava semana, se denomina feto.

rende, aplica y avanza

1 Observa la imagen y responde a tas cuestiones. b) ¿Dónde tienen lugar las primeras divisiones 

del cigoto?

c) ¿Dónde se produce la implantación?

2 Explica la función de la placenta.

a) ¿Qué es la fecundación?

Nombre y apellidos: Fecha:
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Unidad

I E¡ parto  es el proceso mediante el cual el nuevo ser es expulsado fuera de Ja j 
i madre, í

ISO Las fases del parto

G Fase de dilatación. Esta fase puede 
durar entre 2 y 12 horas. La rotura 
de la bolsa amniotica y expulsión 
del líquido amniotico se conoce 
con el nombre de rotura de aguas.

Fase de expulsión. Esta fase 
dura entre 15 minutos y una hora. 
Generalmente, sale primero la cabeza 
y después el resto del cuerpo.

Fase de alumbramiento. Esta 
fase dura de 5 a 10 minutos.

/npleta y avanza__________________

3 Lee la inform ación de la imagen y  com pleta la tabla:

Fase de dilatación

4 Busca la expresión: «Ha roto aguas» y explica qué crees que significa.

Nombre y apellidos:............................................. ....................................... .................................... .................  Fecha:......... ................................



Unidad

Reproducdcn y »alud

Los m étodos a n tico n ce p tivo s  son ios m ecanism os que u tilizan los seres hu
manos para e v ita r que se p roduzca  el desarro llo  em brionario .

Método ■ Descripción

Se basan en conocer eí m om ento de la ovulación.

Una de las técnicas empleadas es el contro l de la tem peratura basal. 

Son poco fiables y no previenen las ETS.

M i é i s - d o s  d e .  b a r r e r a .

Im piden m ecánicam ente el encuentro entre gametos. Los principales son:

E Ei preservativo. Es el único m étodo que previene las ETS. El mascu

lino es el más utilizado y seguro. El fem enino es más grande.

?£ El d ia fragm a requiere consejo m édico y no previene las ETS.

nhfbldcifss

Im piden que el em brión se im plante en el útero. Los principales son:

ttí El PIU (d ispositivo in trauterino) es un ob je to  que requiere la intervención 

de un m édico y requiere revisiones periódicas. No previene las ETS.

C La p íldo ra  del día s iguiente, que provoca la pérdida del endom etrio con !a con

siguiente m enstruación. Es un m étodo de emergencia y no previene las ETS.

Anovulatorlós

Im piden la form ación de óvulos. Requieren prescripción y contro l médico.

Se tom an a diario en fo rm a de píldoras o se aplican com o parches se

manales o inyecciones mensuales. No previenen las ETS.

í Son técn icas de esterilización. No previenen ¡as ETS. Estos m étodos son:

J C La ligadura  de trom pas, en el caso de la esterilización femenina. Consiste en 

j c o rta r o ligar las trom pas de Falopio, con lo que el óvulo no llega al útero.

|  c  La vasectom ía, en el caso de la esterilización masculina. Consiste en corta r y sellar

I  ¡os conductos deferentes, con lo que los esperm atozoides no pasan al semen.

Couplet a las frases ___________ ___________________

1 Completa las frases siguientes:
a) Los m étodos barrera im piden el encuentro entre ------ ------------------, y

son el_________________ y e l_______ -__________

b) El DIU es un ________-.............de la im plantación d e l__________________

en eí útero.

c) La ligadura de trom pas consiste en co rta r las trom pas de Falopio, lo
que _________________ que el ________________ _llegue al útero.
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