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CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS
CURSO 2016-2017

MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
NIVEL: 3º ESO
FECHA:
HORA:
DURACIÓN: .
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SBIG03C01: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de
investigación relacionados con la salud o el medio natural aplicando las destrezas y
habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e interpretación de
información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida
en el trabajo experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse
una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico y
mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
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
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.
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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de
forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la
utilización de diversas fuentes.
3. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes.
4. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y
argumentar sobre problemas relacionados.
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.
43. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los
mismos su función.
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.
46.Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
enfermedades infecciosas.
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.
53.Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,
reconociendo hábitos nutricionales saludables.
55.Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas
equilibradas utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes
principales presentes en ellos y su valor calórico.
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.
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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
sistemasimplicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
Será una prueba escrita basada en las cuestiones que el
alumno deberá trabajar de un cuadernillo de refuerzo.
OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
Cuadernillo que el alumno deberá recoger en la conserjería
del centro y completar todas las preguntas del mismo.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
El alumno deberá entregar en septiembre el mismo día
del examen el cuadernillo completo para poder
presentarse a la prueba escrita. Se valorará con una nota
de 0 a 10.
La prueba constará de 10 preguntas relacionadas con el
cuadernillo de refuerzo, cada una de ellas valdrá 1 punto.
En la nota final se ponderará un 40% la calificación del
cuadernillo y un 60% la calificación de la prueba escrita.

