
Planificación 8 de Junio-15 de Junio de Begoña Calzada 

3º ESO C,D y E .Biología y Geología 

Los alumnos suspensos, tienen que contactar con la profesora a través 
del correo electrónico, antes de la fecha del examen, indicando si quieren 
el examen presencial o en línea. Tienen que escribir a estos dos correos: 
 
 begona.calzadasalas@educa.madrid.org 
 
begocienciencias@gmail.com 
 
Si van a hacer el examen en línea y  así se lo han comunicado a la 
profesora, el día del examen recibirán en su correo electrónico un enlace 
para una videoconferencia en  Jitsi  Meet  y el examen. Una vez hecho se 
enviará por correo electrónico a las dos direcciones de correo arriba 
indicadas. 
 
Temas  que hay que  estudiar para el examen de Junio y algunas 
actividades de repaso/refuerzo, que pueden  hacer los alumnos suspensos y 
aprobados y entregar por correo electrónico para su corrección, una vez  
resueltas: 
 
Tema 1 La organización del cuerpo humano 
Actividades 
 1 Identifica los siguientes orgánulos de la célula eucariota animal: 

 
 
 2 Haz una lista de los orgánulos de una célula eucariota y describe la forma  la 
función de cada uno 
3 Establece tres diferencias entre las células eucariotas  las células procariotas. 
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4 Haz una lista de los tejidos humanos, indica el nombre de sus células, los 
tipos que ha de cada uno , su función y  dónde se pueden encontrar. 
 
Tema 2 Alimentación  salud 
Actividades 
1 Haz una lista con los tipos de nutrientes inorgánicos  orgánicos, indicando el 
tipo de cada uno, la función que tienen (energética, estructural o reguladora)  y 
dónde se pueden encontrar. 
2 Indica a qué grupo de alimentos pertenecen los siguientes: tomate, aceite, 
patata, lechuga, pasta, queso, zanahoria, pan, carne, naranja, pera, pescado, 
manzana, miel, calabaza, huevos, calabacín, mantequilla, frutos secos y leche.  
3 ¿Cuáles son las causas del deterioro de los alimentos?  
4 Cita todos los tipos de conservación de alimentos que conozcas. 
 
Tema 3 La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 
Actividades 
1 Describe los distintos tipos de digestión que hay en la boca, en el estómago  
en el intestino delgado. 
2 Describe la absorción intestinal  y  la formación de heces. 
3 Explica en qué consisten la inspiración y la espiración pulmonar  la difusión 
alveolar  
4¿Qué pulmón es más grande, el derecho o el izquierdo? ¿Cómo se dividen 
externamente los pulmones? ¿Cómo se estructuran internamente? 
  
Tema 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 
Actividades: 
1 Haz una lista con los principales componentes sanguíneos,  describe su 
composición química, su forma y su función. 
2 Diferencia arterias venas  capilares. 
3 Haz un resumen sobre las distintas partes del corazón. 
4 Define : sístole ventricular, circulación doble  completa 
5Además del riñón, ¿qué otros órganos excretores hay en el organismo? Indica 
qué productos de desecho excreta cada uno de ellos. 
6 Describe las distintas partes de un riñón  una nefrona 
 
Tema 5.  La relación: Los sentidos y el sistema nervioso 
1 Nombra  describe las distintas partes del globo ocular. 
2 Nombra  describe las distintas partes del oído 
3  Haz un esquema de las distintas partes del sistema nerviosos central e 
indica las funciones de cada una. 
4 Describe la sinapsis 
5 Nombra  describe las distintas partes del sistema nervioso central 
 
Temas: 
 6 La relación: El sistema endocrino  el aparato locomotor 
7 La reproducción 
8 Salud y enfermedad 
Actividades: 
1 Define : Hormona, ligamento y articulación 
2 Describe las distintas partes de un espermatozoide : cabeza, cuello y cola. 



3 Describe las siguientes partes de un óvulo: envolturas de protección, 
citoplasma y núcleo. 
4 Completa el siguiente texto sobre el aparato reproductor femenino:  
La formación de óvulos se llama ---------------y ocurre en los -------------
ováricos.El ciclo ----------------incluye a los cambios producidos en el ovario: 
Folículo----------------que contiene un----------- primario, Folículo-----------------que 
contiene un oocito----------------, ----------------liberación del óvulo y cuerpo----------
------que es un folículo degenerado. El ciclo uterino son los -------------- que se 
producen en las --------------------del útero 
5Define salud según lo hace la OMS. 
6 ¿Qué es un enfermedad infecciosa?  
7 ¿Qué es una vacuna y qué proporciona? ¿Y un suero? ¿Qué acción tiene un 
antibiótico?  
8 ¿En qué consiste el rechazo en un trasplante? Cita los tipos que hay.  
9 Nombra  describe las principales enfermedades de los siguientes aparatos: 
digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y  órganos de los sentidos 
 
4ªESO D 
Actividades repaso/ refuerzo. 
Genética: 
1 La miopía está determinada por un gen dominante A respecto al gen normal 
recesivo a. ¿Cómo serán los descendientes de un padre miope y una madre 
"normal" ambos homocigóticos? 
2 El color amarillo de los guisantes está determinado por un gen dominante (A) 
respecto al gen que determina el color verde, recesivo (a). ¿Cómo serán los 
guisantes descendientes de un cruce entre guisantes de color amarillo 
heterocigóticos? 
3 De una variedad de manzano se cruzan manzanos que producen manzanas 
amarillas de piel gruesa, y otro con manzanas verdes de piel fina. Tras la 
siembra de las semillas aparecen inesperadamente cuatro tipos distintos de 
manzanos. Si conocemos que en el color de la manzana domina el color verde  
sobre el amarillo y la piel fina sobre la gruesa. Analiza los genotipos y fenotipos 
de este cruce. 
4 ) Los grupos sanguíneos en la especie humana están determinados por tres 

genes alelos:   que determina el grupo A,  que determina el grupo B e 

i, que determina el grupo O. Los genes    e  son codominantes y 
ambos sondominantes respecto al gen i que es recesivo. 
a) ¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo O y de una mujer de 
grupo AB?  
b)¿Cómo podrán ser los hijos de un hombre de grupo AB y de una 
mujer de grupo AB? Haz un esquema de cruzamiento bien hecho. 
c) ¿Cómo podrán ser los hijos de unhombre de grupo A, cuya madre era del 
grupo O, y de una mujer de grupo B,cuyo padre era del grupo O?  
5 a) Ciertos caracteres, como la enfermedad de la hemofilia, están 
determinados por un gen recesivo ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser 
los descendientes de un hombre normal (XHY) y una mujer portadora (XHXh)?  
b) Ciertos caracteres, como el daltonismo, están determinados por un gen 
recesivo (d) ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de 
un hombre daltónico y una mujer normal no portadora?  



 
1º Bachillerato J. Biología  y  Geología  

Los alumnos suspensos, tienen que contactar con la profesora a través 
del correo electrónico antes de la fecha del examen, indicando si quieren 
el examen presencial o en línea. Tienen que escribir a estos dos correos: 
 
 begona.calzadasalas@educa.madrid.org 
 
begocienciencias@gmail.com 
 
Si van a hacer el examen en línea y  así se lo han comunicado a la 
profesora, el día del examen recibirán en su correo electrónico un enlace 
para una videoconferencia en  Jitsi  Meet  y el examen. Una vez hecho se 
enviará por correo electrónico a las dos direcciones de correo arriba 
indicadas. 
 
Temas que hay que estudiar para el examen de Junio y algunas 
actividades  de repaso / refuerzo, que pueden hacer los alumnos suspensos 
y aprobados , y que se pueden entregar por correo electrónico para su 
corrección, una vez  resueltas: 
 
UNIDAD 1. Origen y estructura de nuestro planeta. Actividades del libro de 
Santillana: Página 16, pregunta 15; página 17, preguntas 16, 17 y 18 
UNIDAD 2. Dinámica litosférica. Actividades. Página 33, pregunta 4; Página 
34, pregunta 6; Página 36, preguntas 8,9,10 y 11 
UNIDAD 3. Los procesos geológicos internos. El magmatismo. 
Actividades. Página 51; pregunta 4; Página 55, pregunta 9; Página 58, 
pregunta 10. 
UNIDAD 4. Metamorfismo y tectónica. Actividades. Página 69, pregunta 3; 
Página 71, preguntas 4 y 5; Página 80, pregunta 35 
UNIDAD 5. Meteorización y sedimentogénesis. De la roca al sedimento. 
Actividades. Página 86, preguntas 1,2,3,4 5. Página 87, preguntas: 6,7 y 8  
UNIDAD 6. Petrogénesis. Del sedimento a la roca. Actividades. Página 115, 
peguntas 15, 16 y 17. Página 116, pregunta 18.  
UNIDAD 7. La historia de nuestro planeta. Actividades.Página 136. 
Preguntas 24  y 25. Página 137, pegunta 38. 
UNIDAD 8. Los seres vivos y su organización. Actividades.Página 158, 
preguntas 28, 29, 30, 31, 32 33, 35, 36 ,37, 38,39, 40, 41,42, 43 y 44 
UNIDAD 9. Diferenciación y especialización celular. Actividades. Página 
Página 174 , pregunta 18. Página 175, pregunta 19. Página 176, preguntas 21  
22. Página 178, preguntas 40, 41, 4 43  44 
UNIDAD 11. Evolución y clasificación de los seres vivos. Actividades. 
Página 209, preguntas 1,2,3  4.Página 214, pregunta 15 
UNIDAD 12. El árbol de la vida. Actividades. Página 224, preguntas 1 y 2. 
Página 225, pregunta 3. Página 229, peguntas 11 y 12. Página 231. Preguntas 
14,15,16,17 y 18. 
 

2º Bachillerato .CTMA 
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Los alumnos suspensos, tienen que contactar con la profesora a través 
del correo electrónico antes de la fecha del examen, indicando si quieren 
el examen presencial o en línea. Tienen que escribir a estos dos correos: 
 
 begona.calzadasalas@educa.madrid.org 
 
begocienciencias@gmail.com 
 
Si van a hacer el examen en línea y  así se lo han comunicado a la 
profesora, el día del examen recibirán en su correo electrónico un enlace 
para una videoconferencia en  Jitsi  Meet  y el examen. Una vez hecho se 
enviará por correo electrónico a las dos direcciones de correo arriba 
indicadas. 

 

Temas  

1. Concepto de medioambiente y dinámica de sistemas  

2   Humanidad y el medioambiente 

3  Dinámica de las masas fluidas, el agua como recuso. 

4 Sistema Biosfera 

5 Geosfera  Riesgos Geológicos 

6 Contaminación de las masas fluidas 
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