ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
(Curso 2018-19)
Para recuperar Biología y Geología de 3º de ESO:
Para la recuperación de la materia de Biología y Geología de 3º ESO, los contenidos se
dividirán en tres partes y de cada una de esas partes se realizará una prueba
escrita. Las tres pruebas escritas se realizarán, una en cada evaluación, de manera
que para superar la materia se deberá obtener como media de las tres pruebas al
menos una calificación de 5.
La calificación de la materia pendiente que aparezca en los boletines de cada evaluación
reflejará la nota alcanzada en la prueba escrita parcial, salvo en el boletín de la
Evaluación Final de junio que reflejará la media de las pruebas de recuperación del
curso.
En caso de que un alumno no se presente a las pruebas escritas o copie, constará con
una calificación de 0 en esa/-s prueba/-s.
En todos los casos los alumnos que no superen la materia pendiente en la Evaluación
Ordinaria de junio, podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de Biología y
Geología de 3ºESO en septiembre.
Las pruebas escritas versarán sobre contenidos mínimos:
1.- Relación entre los procesos geológicos externos y la energía que los activa, y
diferenciarlos de los procesos internos.
2.- Procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación realizados por distintos
agentes externos (seres vivos, agua en sus diferentes formas y viento) y sus efectos en el
relieve.
3.- Niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
4.- Tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
5.- Hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y
la de los demás.
6.- Enfermedades más comunes, infecciosas o no, relacionándolas con sus causas y
prevención.
7.- Diferencia entre alimentación y nutrición. Relación de cada nutriente con la función
que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables.
8.- Determinación e identificación, a partir de gráficos y esquemas, de los distintos
órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición, conociendo sus
funciones (tanto de órganos como de aparatos/sistemas) y relacionándolos con su
contribución en el proceso.
9.- Función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la función de
relación. Descripción de los procesos implicados en la función de relación,
identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
10.- Identificación en esquemas de los distintos órganos del aparato reproductor
masculino y femenino, especificando sus funciones.

Las fechas y hora, lugar y contenidos de cada una de las tres pruebas parciales de
recuperación serán los siguientes:
PRUEBA PARCIAL 1:
- Fecha y hora: 8 de noviembre de 2018 a las 16h.
- Lugar: aula de 2ºA ESO
- Contenidos: puntos del 1 al 4, ambos incluidos, de la tabla de contenidos
mínimos adjunta.
PRUEBA PARCILA 2:
- Fecha y hora: 10 de enero de 2019 a las 16h.
- Lugar: aula de 2ºA ESO
- Contenidos: puntos del 5 al 8, ambos incluidos, de la tabla de contenidos
mínimos adjunta.
PRUEBA PARCIAL 3:
- Fecha y hora: 4 de abril de 2019 a las 16h.
- Lugar: aula de 2ºA ESO
- Contenidos: puntos 9 y 10, ambos incluidos, de la tabla de contenidos
mínimos adjunta.
Para cualquier duda dirigirse al profesor de Biología y Geología del curso actual, o
bien al Jefe de Departamento de Biología y Geología (Elena Hernández).

