
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

Curso 2016/17 

Al no haber obtenido una calificación positiva en la evaluación final ordinaria de la materia, el 

alumno ______________________________ tendrá que realizar una prueba escrita sobre los 

criterios de evaluación trabajados durante el curso. 

 

1. Aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 

interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes. 

 
2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del 

sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más 

frecuentes y su cuidado. 

 

6. Localizar los principales componentes que integran el aparato locomotor, establecer las relaciones 

funcionales entre huesos y músculos, así como los mecanismos de control que ejerce el sistema 

nervioso, 

 

7. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, 

embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la 

diferencia entre sexualidad y reproducción. 

 

8. Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta, 

diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad magmática, 

sísmica y volcánica como manifestación de la dinámica interna de la Tierra. 

 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento 

que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

 

                          En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de junio de 2017 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

