DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. CURSO 2017-18

CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO
1. EL SER HUMANO Y LA SALUD
 Niveles de organización de la materia viva.
 La célula humana: orgánulos y funciones.
 Los tejidos humanos.
 Órganos, sistemas y aparatos.
 La salud y la enfermedad.
 Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
2. LA ALIMENTACIÓN HUMANA
 Los alimentos y los nutrientes.
 Pirámide nutricional.
 La energía de los alimentos: Necesidades
energéticas.
 Dieta equilibrada. Hábitos saludables.
 Enfermedades provocadas por la malnutrición.
 Trastornos de la conducta alimentaria.
3. FUNCIÓN DIGESTIVA Y RESPIRATORIA
 La nutrición humana.
 El aparato digestivo: tubo digestivo y glándulas
anejas.
 La función digestiva.
 El aparato respiratorio: Vías respiratorias y los
pulmones.
 Enfermedades de aparato digestivo y respiratorio.
 Hábitos saludables.

5. FUNCIÓN NERVIOSA Y ENDOCRINA
 Las células nerviosas.
 El impulso nervioso y la sinápsis.
 El sistema nervioso:
- Sistema nervioso central (SNC).
- Sistema nervioso periférico (SNP).
 Sistema endocrino.
 Enfermedades nerviosas y endocrinas.
 Hábitos saludables.
6. PERCEPCIÓN SENSORIAL Y FUNCIÓN LOCOMOTORA
 Los receptores sensoriales.
 El aparato locomotor.
 Enfermedades sensoriales y del aparato locomotor.
 Cuidados del aparato locomotor.
7. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
 Aparato reproductor masculino.
 Aparato reproductor femenino.
 La formación de los gametos.
 Ciclo ovárico y ciclo uterino.
 La salud reproductora y sexual.
 Métodos anticonceptivos.

4. FUNCIÓN CIRCULATORIA Y EXCRETORA
 El sistema circulatorio: Sangre, vasos sanguíneos y
corazón.
 La circulación de la sangre.
- Circuito pulmonar.
- Circuito general.
 Es sistema linfático.
 El aparato excretor.
- El aparato urinario.
- La nefrona: formación de la orina.
 Enfermedades del aparato circulatorio y éxcretor.
 Hábitos saludables.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La prueba será escrita y se ajustará al modelo de pruebas utilizadas a lo largo del curso. Constará de 10 preguntas, cada
una de las cuales valdrá 1 punto. Se valorará el uso correcto del vocabulario de la materia, así como la claridad y
concreción en las respuestas. Para superar la materia habrá que obtener una puntuación de 5 puntos o más.


MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRUEBA: Bolígrafo azul o negro.



RECOMENDACIONES Y MATERIALES DE ESTUDIO: Se recomienda el libro digital. Además de los esquemas,
resúmenes y actividades realizados en clase. Para facilitar el estudio de la materia se recomienda realizar el
CUADERNILLO DE ACTIVIDADES.

