
Normas generales 

La materia  se  recuperará  en  dos  exámenes  parciales.  El  primer  examen se  realizará  en  enero,
mientras que el segundo será en marzo. Ambos se anunciarán debidamente por Jefatura de Estudios,
así  como el  aula  en  el  que  se  realizarán  los  mencionados  exámenes,  los  cuales  comprenderán
cuestiones del libro de texto.

En cada examen entrarán los siguientes temas del libro de Biología y Geología de 1º de ESO.
    • Primer examen (45%): 
    ◦ Bloque 4 (parte): Las personas y la salud. Promoción de la salud (The people and the  

health): Unidades 1, 2, 3 y 4  volumen: Las personas y la salud I.
    • Segundo examen (55%):  Para los que hayan aprobado el primer examen.
 ◦ Bloque 4 (parte) (45%): Las personas y la salud. Promoción de la salud (The people and 

the health): Unidades 5, 6 y 7 volumen:  Las personas y la salud II 
◦ Bloque 5 (10%): El relieve terrestre y su evolución (The Earth´s relief and its evolution): 
Unidades 1 y 2 volumen: El relieve terrestre y su evolución.

          
Los alumnos que no aprueben el primer examen, se examinarán de todas las unidades en el segundo
según los bloques y porcentajes descritos anteriormente.

Los alumnos que no superen el segundo examen tendrán otro examen extraordinario a finales del
mes  de  junio  que  será  debidamente  anunciado  por  Jefatura  de  estudios.  En  esta  convocatoria
extraordinaria se hará un solo examen de toda la materia del curso según los bloques y porcentajes
descritos anteriormente.

Dicho examen se calificará sobre 10 puntos y supondrá el 100% de la nota en la convocatoria
extraordinaria teniendo en cuenta que la nota mínima para aprobar es un 5. Dicho examen será
similar a las pruebas escritas anteriores, se evaluarán todos los estándares que se han evaluado por
distintos instrumentos (investigación, presentaciones, observación directa, registros …), según el
porcentaje  que tiene cada bloque y se aplicarán los mismos criterios  de corrección que se han
empleado a lo largo del curso.

Cualquier  duda  o  aclaración  de  los  exámenes  o  de  cualquier  otra  índole,  será  aclarada  por  el
profesor/a correspondiente del alumno en su grupo o por la jefa del departamento de Biología y
Geología

A continuación, se detalla el contenido de cada prueba referido al libro de texto:

Contenido de la prueba de biología y geología 3º ESO 
 

● PRIMER PARCIAL
◦ Bloque 4 (parte): Las personas y la salud. Promoción de la salud (The people and the
health): Unidades 1, 2, 3 y 4  volumen: Las personas y la salud I.

TEMA 1
1. Organización de la materia viva: niveles de organización del ser humano
2. Estructura celular: La célula unidad funcional e intercambio con el medio
4. Aparatos y sistemas: función de nutrición, reproducción y relación



TEMA 2
1. Alimentos y nutrientes: Glúcidos, lípidos, proteínas, sales minerales, agua y vitaminas
2. Las necesidades nutricionales: estructurales, energéticas, funcionales y reguladoras
3. Las dietas: dieta equilibrada, mediterránea y especiales
5.  Enfermedades  relacionadas  con  la  alimentación:  desnutrición,  nutrición  incorrecta,
transtornos en la conducta alimentaria e intolerancias y alergias.

TEMA 3
2. El aparato digestivo: constitución anatómica
3. La digestión: proceso digestivo en la boca, el estómago, el intestino delgado y el intestino
grueso.
4.  El  aparato  respiratorio:  constitución  anatómica,  intercambio  de  gases  y  ventilación
pulmonar
5.  Hábitos  saludables.  Enfermedades  de  los  aparatos  digestivo  y  respiratorio:  Salud  y
enfermedades de los aparatos digestivo y respiratorio.

TEMA 4
1. El medio interno y la sangre: el medio interno y composición de la sangre
2. La circulación de la sangre: Los vasos sanguíneos, el corazón y los circuitos sanguíneos
3. El sistema linfático: componentes y funciones
4. El sistema excretor: productos de desecho, el aparato urinario y la formación de la orina
5.  Hábitos  saludables.  Enfermedades  de  los  aparatos  circulatorio  y  excretor:  Salud  y
enfermedades de los aparatos circulatorio y excretor

● SEGUNDO PARCIAL
◦ Bloque 4 (parte) (45%): Las personas y la salud. Promoción de la salud (The people and 
the health): Unidades 5, 6 , 7 y 8 volumen:  Las personas y la salud II 
◦ Bloque 5 (10%): El relieve terrestre y su evolución (The Earth´s relief and its evolution): 
Unidades 1 y 2 volumen: El relieve terrestre y su evolución.

TEMA 5
1. La función de relación: Sistemas que intervienen
3. El sistema nervioso: Sistema nervioso central y periférico y los actos nerviosos
4. El sistema endocrino: función y glándulas endocrinas
5.  Hábitos  saludables.  Enfermedades  de  los  sistemas  nervioso  y  endocrino:  Salud  y  
enfermedades de  los sistemas nervioso y endocrino

TEMA 6
1. La recepción de los estímulos. Los receptores sencoriales.: Tipos
2. El ojo: Anatomía y funcionamiento
3. El oido: Anatomía y funcionamiento
4. La piel: Anatomía y funcionamiento
5. El gusto y el olfato: Anatomía y funcionamiento
6. Los efectores: Los huesos y los músculos
7.  Hábitos saludables. Enfermedades de los órganos de los sentidos y del aparato locomotor: 
Salud y enfermedades de los órganos de los sentidos y del aparato locomotor

TEMA 7
1. La reproducción y la sexualidad: definición
2. Los cambios en la vida reproductiva: Pubertad, adolescencia y fin de la vida reproductiva



3. El aparato reproductor: masculino y femenino
4. Etapaas de la reproducción: gametogénesis, fecundación, gestación y parto
5. Los métodos anticoonceptivos: naturales y artificiales
6. La reproducción asistida: Técnicas
7.  Hábitos  saludables.  Enfermedades  de  transmisión  sexual: Salud  sexual  y  del   aparato  
reproductor y enfermedades

TEMA   8  
1. El ser humano y  la salud: Factores que influyen en la salud
2.  Las  enfermedades  infecciosas:  vías  de  transmisión,  las  defensas  del  organismo,  la  
prevención y la curación
3. Las enfermedades no infecciosas: Tipos y prevención
4. Las drogodependencias: Tipos de drogas, sus efectos y consecuencias del consumo
5. La asistencia sanitaria: Los transplantes

TEMA 1
2. Procesos geológicos externos e internos: clasificación
3. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra: Terremotos, volcanes y su distribución 
planetaria
4. La actividad volcánica y el relieve: Tipos de erupciones, materiales arrojados y relieves  
asociados
5. Los riesgos sísmico y volcánico: Riesgo, predicción y prevención

TEMA 2
1. Procesos geológicos externos. El modelado del relieve: Meteorización, erosión, transporte y
sedimentación
2. Factores que coondicionan el modelado del relieve: factores físicos y la acción de los seres 
vivos
4. La acción geológica del agua: Modelado fluvial y aguas subterráneas
6. La acción geológica del viento: Modelado eólico y sus formas

Contenido de la prueba de biología y geología 3º ESO
INGLÉS 

 
● PRIMER PARCIAL

◦ Bloque 4 (parte): Las personas y la salud. Promoción de la salud (The people and the
health): Unidades 1, 2, 3 y 4  volumen: Las personas y la salud I.

UNIT 1
1. Organisation of living matter
2. Cell structure
4. Systems
5. Relationship between systems

UNIT 2
1. Food and nutrients
2. Nutritional needs



3. Diets
5. Food-related illnesses.

UNIT 3
2. The digestive system
3. Digestion
4. The respiratory system
5. Healthy habits: illnesses of the digestive and respiratory systems.

UNIT 4
1. The internal environment and blood
2. Blood circulation
3. The lymphatic system
4. Excretory system
5. Healthy habits: illnesses of the circulatory and excretory systems

● SEGUNDO PARCIAL
◦ Bloque 4 (parte) (45%): Las personas y la salud. Promoción de la salud (The people and 
the health): Unidades 5, 6 , 7 y 8 volumen:  Las personas y la salud II 

   ◦ Bloque 5 (10%): El relieve terrestre y su evolución (The Earth´s relief and its evolution): 
   Unidades 1 y 2 volumen: El relieve terrestre y su evolución.

UNIT 5
1. The interaction process
3. The nervous system
4. The endocrine system
5. Healthy habits: diseases of the nervous and endocrine system

UNIT 6
1. Sensory receptors
2. The eye
3. The ear
4. The skin
5. Taste and smell
6. Effectors
7.  Healthy habits: illnesses of the senses and the locomotor system

UNIT 7
1. Reproduction and sexuality
2. Changes during our reproductive life
3. The reproductive system
4. Stages of reproduction
5. Contraceptive methods
6. Assisted reproduction
7. Healthy habits and sexually transmitted diseases

UNIT 8
1. Human being and health
2. Infectious diseases
3. Non-infectious diseases
4. Drug dependency
5. Health care

UNIT 1



2. External and internal geological processes
3. Manifestations of the Earth's internal energy
4. Volcanic activity and relief
5. Seismic and volcanic risk

UNIT 2
1. External geological processes: the shaping of the relief
2. Factors that condition the shaping of the relief
4. The geological action of water
6. The geological action of wind


