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GUÍA DE ESTUDIO Y ACTIVIDADES DE BIOLOGÍA 3º 

CAPÍTULO 1: "RELACIÓN Y CONTROL EN LOS SERES VIVOS" 

1) ¿Qué es un sistema? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué características tiene cada uno? ¿Por qué los seres vivos son 

considerados sistemas abiertos? 

2) ¿En qué consiste la función de relación? ¿y la función de control? ¿Cómo está formado cada uno? 

3) Colocar CN (control nervioso) o CE (control endocrino) según corresponda. 
 
 
RESPUESTA LENTA 

 
RESPUESTA 
RÁPIDA 

 
RESPUESTA 
DURADERA 

 
RESPUESTA DE 
CORTA DURACIÓN 

 
RESPUESTA POR 
IMPULSOS 

 
RESPUESTA 
HORMONAL 

 
 

     

 
4) Indicar si pertenecen a la función de relación (FR) o a la función de control (FC). 
 
a) Captar información. (.........) 
 
b) Elaborar una respuesta adecuada. (..........) 
 
c) Sistema nervioso. (..........) 
 
d) Sistema muscular (músculos). (............) 
 
e) Procesar información. (...........) 
 
f) Sistema esquelético (huesos). (...........) 
 
g) Responder a un estímulo. (..........) 
 
h) Sistema endocrino. (............) 
 
5) ¿Qué representa el modelo estímulo - procesamiento - respuesta? ¿Cómo está formado? Completar el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ¿Qué tipos de estímulos pueden percibir los animales? ¿Qué tipos de respuestas pueden ejecutar? 

7) ¿Cuál es la diferencia entre un comportamiento instintivo y uno aprendido? 
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8) Clasificar los siguientes comportamientos en INSTINTO o APRENDIZAJE según corresponda. 
 
a) Un perro baja el picaporte de una puerta para poder salir. .......................................................................... 
 
b) La araña teje una telaraña para capturar alimento. ...................................................................................... 
 
c) El pavo real despliega su cola en señal de cortejo hacia la hembra. ........................................................... 
 
d) Los orangutanes se comunican mediante lenguaje de señas con los humanos. ........................................ 
 
e) Escapar de un peligro. .................................................................................................................................. 
 

CAPÍTULO 2: "ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LAS PLANTAS" 

1) ¿Cómo se denominan las respuestas a estímulos en las plantas? ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de 

respuestas posibles? ¿A qué estímulos responden? ¿Cómo se denominan las respuestas de acuerdo al estímulo que 

las genera? 

2) ¿Qué es el fotoperíodo? ¿Para qué les sirve a las plantas? 

3) ¿Cuáles son los tipos de defensa? ¿Cómo se clasifican? ¿En qué consiste cada uno? 

CAPÍTULO 3: "ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LOS ANIMALES" 

1) ¿Cómo se clasifican los receptores sensitivos? Según el estímulo, ¿cómo se nombran? 

2) Nombrar qué tipo de receptores sensitivos captan los siguientes estímulos. 
 
HAMBRE:.......................................................................................................................................................... 
 
IMÁGENES:....................................................................................................................................................... 
 
EQUILIBRIO DEL CUERPO:............................................................................................................................. 
 
OLORES:...........................................................................................................................................................  
 
TEMPERATURA:............................................................................................................................................. 
 
SED:.................................................................................................................................................................. 
 
POSICIÓN DEL CUERPO:................................................................................................................................ 
 
SONIDO:........................................................................................................................................................... 
 
3) La visión en los vertebrados. 

a) ¿Qué estructura capta los estímulos lumínicos? ¿Cómo se llaman sus receptores? ¿Cómo está formado? ¿Qué 

función tiene cada una de sus partes?  

b) ¿Cuál es la diferencia entre los conos y los bastones? 

c) ¿Qué es la visión estereoscópica? ¿Cuál es su ventaja? 

d) Indicar las partes del ojo. ¿En qué estructura se encuentran los receptores? 
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4) El tacto. 

a) ¿Cuál es el órgano encargado de percibir los estímulos relacionados con el tacto? 

b) ¿Qué tipo de receptores tiene? ¿Qué estímulos percibe? 

c) ¿Cómo está formada la piel? ¿Cómo se llaman los receptores específicos de cada tipo de estímulo? ¿Dónde se 

encuentran? 

5) La audición. 

a) ¿Cuál es el órgano encargado de la audición? ¿Cuáles son los receptores? ¿Dónde se encuentran? 

b) Completar el siguiente esquema. ¿Cuál es la función de cada una de sus partes? 
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6) El gusto. 
 
a) ¿Cuál es el órgano encargado de percibir los estímulos? ¿Cómo se denominan los receptores? ¿Dónde se 
encuentran? 
 
b) ¿Qué sabores se perciben? ¿Cómo es posible? 
 
7) El olfato. 
 
a) ¿Cuál es el órgano encargado de percibir los estímulos? ¿Cómo se denominan los receptores? ¿Dónde se 
encuentran? 
 
b) ¿Cuál es la diferencia entre la pituitaria amarilla y la roja? ¿Cuál es la función del bulbo olfatorio? 
 
8) Explicar la diferencia entre un receptor por contacto y uno a distancia. Relacionar a los sentidos con cada tipo. 
 
9) ¿A qué se denomina comportamiento?  
 
10) ¿Qué es un patrón fijo de acción? 
 
11) ¿Qué es el aprendizaje? ¿De qué formas se puede aprender? 
 
12) ¿Qué es la cognición? 
 
13) ¿En qué consiste el comportamiento de huida? 
 
CAPÍTULO 4: "ESTÍMULOS Y RESPUESTAS EN LAS CÉLULAS" 
 
1) ¿Cómo está compuesta la membrana plasmática? ¿Qué características tiene? ¿Qué es la permeabilidad selectiva? 
 
2) ¿Cuál es la diferencia entre TRANSPORTE ACTIVO y PASIVO? ¿Qué ejemplos hay de cada uno? ¿En qué consisten? 
 
3) ¿Cómo se produce la percepción de señales en las células? ¿Qué es y cómo está formado el modelo llave - 
cerradura? 
 
4) ¿Cuáles son y en qué consisten las tres etapas del proceso de recepción de señales? 
 
5) ¿Cuáles son los tipos de respuestas celulares? ¿En qué consiste cada una? 
 
6) ¿Cómo se produce la respuesta inmunológica? 
 
7) ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación celular? 
 
8) Diferenciar: comunicación local y a distancia; comunicación endócrina, parácrina y sináptica. 
 
9) ¿Cuáles son los tipos de uniones intercelulares? Caracterizar cada una. 
 
CAPÍTULO 5: "EL CONTROL NERVIOSO" 
 
1) ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso? 
 
2) ¿Cómo se organiza? 
 
3) ¿Cómo se conforma el tejido nervioso? 
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4) ¿Qué tipo de neuronas hay? ¿Y las células de la glía? Explicar la función de cada una. 
 
5) ¿Cuál es el recorrido de un estímulo desde que es captado hasta que se produce la respuesta? 
 
6) ¿Cómo es una neurona? ¿Cómo está formada? ¿Cuál es la función de cada una de sus partes? 
 
7) ¿Cómo se genera y conduce el impulso nervioso? Etapas. 
 
8) ¿En qué consiste la ley del todo o nada? 
 
9) ¿Qué es la sinapsis? ¿Cómo está compuesta? Explicar cómo se transmite el impulso nevioso de una neurona a la 
siguiente. 
 
10) ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Cómo se clasifican? 
 
11) ¿Qué es el arco reflejo? ¿Cómo se produce? ¿Qué diferencia a un reflejo de una respuesta "común"? 
 
12) ¿Cómo está formado el encéfalo? 
 
13) ¿Cuál es la diferencia entre los nervios raquídeos y craneales? 
 
CAPÍTULO 6: "EL CONTROL ENDÓCRINO" 
 
1) ¿Cuál es la función del sistema endócrino? 
 
2) ¿Qué es una glándula? ¿Cuál es la diferencia entre una glándula endócrina y una mixta? 
 
3) ¿Cuáles son las glándulas de nuestro cuerpo? ¿Qué función tiene cada una? 
 
4) ¿Qué son las hormonas? ¿Cuáles son sus características? 
 
5) ¿Cuáles son las hormonas sexuales? ¿Cómo influyen en hombres y mujeres? 
 
6) ¿Qué enfermedades se relacionan con las hormonas? 
 


