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DATOS PERSONALES
CURSO:
3º
ESO
ALUMNO-A:
MATERIA:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CURSO:
3º ESO
DEPARTAMENTO:
BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA
MATERIA:
BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROFESORA: PAULA LECUONA
APRENDIZAJESMÍNIMOS
MÍNIMOS
APRENDIZAJES
UNIDAD2:2:LA
LAORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓNDEL
DELCUERPO
CUERPOHUMANO
HUMANO
UNIDAD
Losniveles
nivelesdedeorganización
organizaciónenenelelser
serhumano.
humano.
• • Los
Tiposdedecélulas
células(eucariotas
(eucariotasy yprocariotas).
procariotas).
• • Tipos
•
Los
orgánulos
celulares
y
su
función.
• Los orgánulos celulares y su función.
Lostejidos
tejidoshumanos
humanosy ysusufunción.
función.
• • Los
Órganos,aparatos
aparatosy ysistemas.
sistemas.
• • Órganos,
UNIDAD3:3:ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓNYYNUTRICIÓN
NUTRICIÓN
UNIDAD
Alimentacióny ynutrición.
nutrición.Tipos
Tiposdedenutrientes.
nutrientes.
• • Alimentación
Losalimentos
alimentosy ysus
susfunciones.
funciones.LaLarueda
ruedadedelos
losalimentos.
alimentos.
• • Los
Trastornosasociados
asociadosa alalaalimentación.
alimentación.
• • Trastornos
UNIDAD4:4:NUTRICIÓN
NUTRICIÓNII:II:APARATOS
APARATOSDIGESTIVO
DIGESTIVOYYCIRCULATORIO
CIRCULATORIO
UNIDAD
Aparatosdigestivo
digestivoy ycirculatorio;
circulatorio;componentes
componentesy yfunciones.
funciones.
• • Aparatos
Principalesenfermedades
enfermedadesdel
delaparato
aparatodigestivo
digestivoy ydel
delaparato
aparatocirculatorio.
circulatorio.
• • Principales
•
Hábitos
saludables
asociados
a
los
aparatos
digestivo
y
circulatorio.
• Hábitos saludables asociados a los aparatos digestivo y circulatorio.
UNIDAD5:5:NUTRICIÓN
NUTRICIÓNIII:
III:RESPIRACIÓN
RESPIRACIÓNYYEXCRECIÓN
EXCRECIÓN
UNIDAD
Aparatorespiratorio:
respiratorio:componentes
componentesy yfunciones.
funciones.
• • Aparato
Intercambiogaseoso.
gaseoso.
• • Intercambio
Enfermedadesdel
delaparato
aparatorespiratorio
respiratorioy ydel
delsistema
sistemaurinario.
urinario.
• • Enfermedades
•
La
excreción.
Órganos
que
intervienen
en
la
excreción.
sistemaurinario.
urinario.
• La excreción. Órganos que intervienen en la excreción. ElElsistema
Hábitossaludables
saludablesasociados
asociadosalalaparato
aparatorespiratorio
respiratorioy yalalsistema
sistemaurinario.
urinario.
• • Hábitos
UNIDAD6:6:PERCEPCIÓN
PERCEPCIÓNYYCOORDINACIÓN
COORDINACIÓN
UNIDAD

••
••
••
••

Sistemanervioso.
nervioso.Componentes
Componentesy yfunciones.
funciones.
Sistema
Sistemaendocrino.
endocrino.Glándulas
Glándulasy yhormonas
hormonassegregadas.
segregadas.
Sistema
Conductas
de
riesgo
por
consumo
de
sustancias
nocivas.Efectos,
Efectos,prevención
prevencióny ycontrol
control
Conductas de riesgo por consumo de sustancias nocivas.
Hábitossaludables
saludablesasociados
asociadosa alos
lossistemas
sistemasnervioso
nerviosoy yendocrino.
endocrino.
Hábitos
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PLAN DE RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2019
UNIDAD 8: REPRODUCCIÓN HUMANA Y SEXUALIDAD
• El aparato reproductor masculino yDATOS
femenino.
Componentes y funciones.
PERSONALES
•
Etapas
del
ciclo
menstrual.
Glándulas
y
hormonas
participan en su regulación.
ALUMNO-A:
CURSO:
3º ESO
• Los
métodos anticonceptivos.
MATERIA:
BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA
BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA
• Principales enfermedades
de transmisión sexual según DEPARTAMENTO:
el microorganismo causante.
Prevención
de las
PROFESORA:
ETS. PAULA LECUONA

APRENDIZAJES MÍNIMOS
PROPUESTA DE MEDIDAS/ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
UNIDAD 2: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
Realización
Prueba escrita:
en humano.
los primeros días de septiembre de 2019 a confirmar según calendario
• • Los
niveles de de
organización
en el ser
publicado
centro(eucariotas
educativo. y procariotas).
• Tiposendeelcélulas
Realización
las siguientes
actividades de Recuperación: el alumno/a TIENE QUE REALIZAR UN
• • Los
orgánulos de
celulares
y su función.
RESUMEN,
acompañado
de
dibujos
• Los tejidos humanos y su función. esquemáticos y tablas, relacionado con los aprendizajes mínimos
anteriormente
• Órganos, expuestos.
aparatos y sistemas.
OBSERVACIONES
UNIDAD 3: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
• Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes.
La entrega de las actividades de recuperación supondrá hasta dos puntos sobre la nota de la prueba escrita a
• Losenalimentos
y sus
funciones.
La rueda
los alimentos.
realizar
septiembre,
que
se puntuará
con undemáximo
de 8 puntos. La entrega de las actividades, recogidas en
•
Trastornos
asociados
a
la
alimentación.
una funda de plástico, tendrá lugar el mismo día de la prueba, justo antes del comienzo de la misma. Para su
valoración se tendrá en cuenta el orden, la limpieza y su realización correcta y completa. Al alumnado que no
UNIDAD
4: cuestionario,
NUTRICIÓN
APARATOS
DIGESTIVO
Y CIRCULATORIO
presente el
la II:
prueba
escrita se le
puntuará sobre
10 puntos.
• Aparatos digestivo y circulatorio; componentes y funciones.
• prueba
Principales
enfermedades
aparato digestivo
y del aparato
circulatorio.
La
escrita
constará de 8delpreguntas
con una valoración
máxima
de 1,25 puntos cada una si no se entregan
los• resúmenes
o 1 punto siasociados
se entregan.
dispondrá
de unayhora
de tiempo para su realización.
Hábitos saludables
a losSe
aparatos
digestivo
circulatorio.
RECOMENDACIONES
UNIDAD
5: NUTRICIÓN III: RESPIRACIÓN Y EXCRECIÓN
-• Aparato
Realizarrespiratorio:
un plan de componentes
trabajo organizado,
asequible y estableciendo una continuidad.
y funciones.
-• Intercambio
Repasar lasgaseoso.
actividades trabajadas a lo largo del curso.
-• Enfermedades
Evitar memorizar
sin comprender
losycontenidos.
del aparato
respiratorio
del sistema urinario.
• La excreción. Órganos que intervienen en la excreción. El sistema urinario.
• Hábitos saludables asociados al aparato respiratorio y al sistema urinario.

UNIDAD 6: PERCEPCIÓN Y COORDINACIÓN
•
•
•
•

Sistema nervioso. Componentes y funciones.
Sistema endocrino. Glándulas y hormonas segregadas.
Conductas de riesgo por consumo de sustancias nocivas. Efectos, prevención y control
Hábitos saludables asociados a los sistemas nervioso y endocrino.

