
DPTO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

Al no haber alcanzado los objetivos mínimos para superar la materia de Biología y Geología de 3 ESO, tiene que presentarse a la 
PRUEBA EXTRAORDINARIA en Septiembre.   LOS  CONTENIDOS MÍNIMOS son :

1 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
- Conceptos de: Célula, tejido, órgano, sistema.
- Ejemplos de los términos anteriores.

2 EL SER HUMANO Y LA SALUD. 
- Diferencia entre enfermedad infecciosa y no infecciosa. Ejemplos.
- Vías de transmisión de las enfermedades infecciosas.
- Defensas del organismo frente a las infecciones.

3 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN.
- Agua, sales minerales, Glúcidos,  Lípidos, proteínas  y  vitaminas: funciones y alimentos que las contienen.
- Diferencia entre alimentación y nutrición.

4 APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO.
- Aparato digestivo: sus partes y la función desempeñada por cada una de ellas.
- El proceso de la digestión: digestión química y mecánica.
- Ejemplos de enfermedades relacionadas con este aparato.
- Aparato respiratorio: sus partes y la función desempeñada por cada una de sus partes.
- El intercambio gaseoso. Explicación del proceso.
- Ejemplos de enfermedades relacionadas con este aparato.

5 APARATOS CIRCULATORIO  Y EXCRETOR.
- El aparato circulatorio y sus partes.
- El corazón, sus partes y su función.
- La sangre: funciones.
- Las células sanguíneas: tipos y funciones.
- El aparato urinario y sus partes.
- Formación de la orina: ¿Qué es? ¿Dónde se produce?

RECUERDA:

1 En el examen habrá dibujos mudos  de los diferentes aparatos.
2 Pregunta de definiciones.
3 Pregunta de razonamiento.
4 Pregunta de relación.
5 Una pregunta de explicar alguno de estos procesos ( DIGESTIÓN, INTERCAMBIO GASEOSO, FORMACIÓN DE LA 

ORINA ).
6 Es importante para la preparación del examen ver las actividades que se han realizado a lo largo del curso y que deberá tener en su 

cuaderno bien corregidas.Están también en el EVAGD.
7 Hacer resúmenes , esquemas y mapas conceptuales.
8 Centrarse en los contenidos mínimos.  


