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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º E.S.O. 
PRUEBA:_  

 
Prueba escrita de 10 cuestiones a resolver. 

 
CONTENIDOS.- 
 

UNIDAD 1.  LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO 
HUMANO 

1. Células, tejidos, órganos y 
aparatos. 

2. Los tejidos humanos. 
3. Los aparatos. 
4. Los sistemas. 
5. Relación entre aparatos y 

sistemas. 
 

UNIDAD  2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

6. La salud y la enfermedad. 
7. Tipos de enfermedades. 
8. Enfermedades infecciosas. Prevención y 

curación. 
9. Enfermedades no infecciosas. 

Prevención. 
10. Elaboración de listas de hábitos que 

pueden tener consecuencias negativas 
para la salud. 

 

 

 

  UNIDAD 3: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
 

1. Alimentación y nutrición. 
2. Principios inmediatos. 
3. Necesidades nutricionales. 
4. Las dietas. Dietas equilibradas y 

especiales. 
5. Alimentación defectuosa. 
6. Los hábitos alimentarios y su relación 

con la salud. 
7. Confección de dietas equilibradas. 
 

 

UNIDAD 4: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 
 

1. La nutrición humana. 
2. Aparatos que intervienen en la función 

de nutrición. 
3. Anatomía del aparato digestivo y 

respiratorio. 
4. El proceso digestivo en el estómago y 

en el intestino. 
5. Enfermedades que afectan al aparato 

digestivo y al respiratorio. 
6. Hábitos saludables en relación con el 

aparato digestivo y respiratorio. 
 

 

 

  
7. Transporte y preparación 

del aire en las vías 
respiratorias. 

8. El intercambio gaseoso en 
los pulmones. 

9. La ventilación pulmonar.  
10. Elaboración o interpretación 

de esquemas y dibujos de 
los aparatos digestivo y 
respiratorio y estudio 
anatómico. 

 

 

UNIDAD 5: APARATOS CIRCULATORIO Y 

EXCRETOR 
 

1. El medio interno. 
2. La sangre: constitución y 

conductos por los que se 
desplaza. 

3. El corazón: estructura y 
función. 

4. La circulación de la sangre: 
mecanismo y circuitos 
circulatorios. 

5. La linfa y el sistema linfático. 

6. Enfermedades que afectan 
al aparato circulatorio. 

    
  

7. Hábitos saludables 
relacionados con el aparato 
circulatorio. 

8. El aparato excretor. 

9. Estructura y función del aparato 
urinario. 

10. Enfermedades que afectan al 
aparato excretor. 

11. Hábitos saludables 
relacionados con el aparato 
excretor. 

12. Interpretación de gráficas, 
esquemas y diagramas sobre la 
circulación sanguínea.  

13. Estudio anatómico del aparato 
circulatorio. 
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CALIFICACIÓN.-  

 
De 1 a 10.  Se tendrá en cuenta la ortografía, la caligrafía y la presentación 

 
MATERIALES.-   

 
El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba: el libro de texto, el cuaderno de clase y el material fotocopiado entregado a lo largo del curso.  


