
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º ESO 

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 

La prueba extraordinaria de septiembre de Biología y Geología de 3º de ESO consistirá en 
la realización de una prueba escrita con 10 preguntas, extraídas del cuadernillo de 
actividades que el departamento ha elaborado para facilitar el estudio de la materia. Las 
preguntas seguirán el siguiente esquema: 

Bloque de contenido Criterio 
Número de 
preguntas 

IV: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

SBIG03C02 2 preguntas 

SBIG03C03 1 preguntas 

SBIG03C04 3 preguntas 

SBIG03C07 2 preguntas 

V: El relieve terrestre y su evolución. 
SBIG03C08 1 pregunta 

SBIG03C09 1 pregunta 

Recomendaciones y materiales de estudio: Se recomienda el uso del material 
proporcionado por el profesorado, además de los esquemas, resúmenes y actividades 
realizados en clase. 

 
 
 

CONTENIDOS 

Criterio [SBIG03C02] 

1. Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas. 

2. Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los orgánulos más 
importantes. 

3. Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

4. Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción de la función que realizan 
en los aparatos o sistemas en los que se encuentran. 



  

5. Observación directa de muestras a través del microscopio e indirecta mediante el uso de medios 
audiovisuales y tecnológicos. 

6. Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su cuidado para 
el mantenimiento de la salud. 

Criterio [SBIG03C03] 

1. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. 

2. Clasificación de las enfermedades en relación con sus causas. 

4. Descripción del funcionamiento básico del sistema inmunitario y reconocimiento de las vacunas 
como medida de prevención. 

5. Valoración de la práctica de estilos de vida saludables como fórmula de promoción de la salud. 

6. Apreciación de la importancia de los trasplantes y de la donación de células, sangre y órganos para el 
beneficio social y personal. 

Criterio [SBIG03C04] 

1. Diferenciación entre alimentación y nutrición. 

5. Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

6. Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función de nutrición. 
Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención. 

Criterio [SBIG03C07] 

1. Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios físicos y 
psíquicos que se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual humana. 

2. Identificación de los distintos órganos que conforman el aparato reproductor masculino y femenino, 
descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas de higiene. 

3. Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto. 

4. Realización de trabajos de investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y los métodos 
anticonceptivos y sobre la contribución de estos últimos al control de la natalidad y a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

Criterio [SBIG03C08] 

1. Interpretación del entorno próximo y de imágenes para identificar los cambios en el relieve y paisaje 
de la Tierra. El modelado del relieve. 

2. Análisis de los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y establecimiento de 
las relaciones con los agentes geológicos externos (agua, viento, glaciares, seres vivos, etc.) sus efectos 
sobre el relieve y las formas resultantes. 

Criterio [SBIG03C09] 

1. Relación entre la energía interna, los modelos del interior terrestre (geoquímico y geofísico) y los 
límites de las principales placas tectónicas. 

2. Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, volcanismo y 



  

movimientos sísmicos) y los procesos externos. 

3. Relación entre la actividad sísmica y su distribución planetaria. 

4. Análisis de la actividad magmática y volcánica. 

5. Interpretación, utilización y realización de representaciones gráficas diversas de la estructura interna 
del planeta y de su dinámica. 

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 

Bloque de aprendizaje Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 

BLOQUE IV: Las personas y 
la salud. Promoción de la 

salud. 

Criterio [SBIG03C02]: Reconocer que 

los seres vivos están constituidos por 

células y diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus funciones, 

así como catalogar los distintos niveles 

de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas, reconociendo los tejidos más 

importantes que conforman el cuerpo 

humano y su función, a partir de la 

información obtenida de diferentes 

fuentes, con el fin de desarrollar 

actitudes y hábitos favorables a la 

promoción de la salud.  

41. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando 
la relación entre ellos. 

42. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos 
más importantes. 

43. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a 
los mismos su función. 

BLOQUE IV: Las personas y 
la salud. Promoción de la 

salud. 

Criterio [SBIG03C03]: Clasificar las 

enfermedades en infecciosas y no 

infecciosas e identificar aquellas más 

comunes que afectan a la población, 

sus causas, prevención y tratamientos, 

describir el funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

aportaciones de las ciencias 

biomédicas, y transmitir la importancia 

de las donaciones, y de los hábitos 

saludables como medidas de 

prevención, a partir de procesos de 

investigación individual o grupal en 

diversas fuentes, con la finalidad de 

construir una concepción global de los 

factores que determinan la salud y la 

enfermedad.  

44. Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud, y justifica 
con ejemplos las elecciones que realiza o 
puede realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 

45. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas 
con sus causas. 

47. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 

48. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes. 

49. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las 
vacunas como método de prevención de 
las enfermedades. 

50. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación 
de células, sangre y órganos. 



  

BLOQUE IV: Las personas y 
la salud. Promoción de la 

salud. 

Criterio [SBIG03C04]: Establecer la 
diferencia entre nutrición y 
alimentación, distinguir los principales 
tipos de nutrientes y sus funciones 
básicas, relacionando las dietas con la 
salud a partir de ejemplos prácticos de 
su contexto cercano, así como realizar 
pequeñas investigaciones acerca de los 
trastornos alimentarios y las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, 
con la finalidad de adoptar hábitos de 
alimentación, de higiene y de actividad 
física saludables. Explicar a través de 
esquemas gráficos variados los 
procesos relacionados con la función 
de nutrición humana, identificar los 
componentes de los aparatos 
involucrados, describir su 
funcionamiento y asociar cada aparato 
con la fase del proceso que realiza. 

53. Discrimina el proceso de nutrición del 
de la alimentación. 

56. Valora una dieta equilibrada para una 
vida saludable. 

57. Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la 
función de nutrición relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 

58. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 

59. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 

60. Conoce y explica los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. 

BLOQUE IV: Las personas y 
la salud. Promoción de la 

salud. 

Criterio [SBIG03C07]: Describir los 
aspectos básicos del aparato 
reproductor y de la reproducción 
humana (fecundación, embarazo y 
parto) a partir de la interpretación de 
dibujos, esquemas o modelos, 
estableciendo la diferencia entre 
sexualidad y reproducción. Investigar, 
extrayendo información de diferentes 
fuentes, acerca de las técnicas de 
reproducción asistida para argumentar 
sobre sus beneficios, y de los métodos 
anticonceptivos para compararlos 
atendiendo tanto a su eficacia como a 
su capacidad para evitar la transmisión 
de enfermedades, con el fin de aceptar 
y valorar la propia sexualidad y la de 
las demás personas y mantener una 
actitud de respeto hacia la diversidad y 
de rechazo a las fobias y prejuicios. 

70. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor 
masculino y femenino, especificando su 
función. 

71. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 

72. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

73. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención. 

74. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 

BLOQUE V: El relieve 
terrestre y su evolución. 

Criterio [SBIG03C08]: Describir y 
analizar las acciones de los agentes 
geológicos externos y su influencia en 
los distintos tipos de relieve terrestre, 
diferenciándolos de los procesos 
geológicos internos, e indagar los 
factores que condicionan el modelado 
del entorno próximo, a partir de 
investigaciones de campo o en fuentes 
variadas, para identificar las huellas 

76. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan 
e influyen en los distintos tipos de relieve. 

77. Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. 

78. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el relieve. 

79. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación producida por 



  

geológicas, de los seres vivos y de la 
actividad humana en el paisaje, con la 
finalidad de construir una visión 
dinámica del relieve, así como de 
apreciar el paisaje natural y contribuir 
a su conservación y mejora. 

las aguas superficiales y reconoce alguno 
de sus efectos en el relieve. 

81. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica 
algunas formas resultantes características. 

83. Analiza la dinámica glaciar e identifica 
sus efectos sobre el relieve. 

82. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 

BLOQUE V: El relieve 
terrestre y su evolución. 

Criterio [SBIG03C09]: Reconocer sobre 

la superficie terrestre los cambios que 

genera la energía interna del planeta, 

diferenciándolos de aquellos 

originados por agentes externos, 

analizar la actividad magmática, 

sísmica y volcánica como 

manifestación de la dinámica interna 

de la Tierra, justificando su distribución 

geográfica con la finalidad de valorar el 

riesgo sísmico y volcánico en ciertos 

puntos del planeta y proponer 

acciones preventivas. 

87. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 

88. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 

90. Justifica la existencia de zonas en las 
que los terremotos son más frecuentes y 
de mayor magnitud. 

91. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que 
habita y conoce las medidas de prevención 
que debe adoptar. 

 

 


