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BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 3º E.S.O.
PRUEBA: 

Prueba escrita de 10 cuestiones a resolver

CONTENIDOS.-
Reconocer  y  analizar  los  datos  que
aporta  a  la  geología  un  mapa
topográfico:  alturas,  curvas  de  nivel,
saber marcar recorridos.
Reconocimiento  en  el  relieve  de  los
barrancos y las zonas de erosión. 

Estructura celular: reconocer la anatomía
celular  y  la  función  de  cada  orgánulo:
mitocondrias, ribosomas, núcleo, etc.

Los tejidos: qué tejidos se pueden ver a
simple  vista en un muslo de pollo:  sus
características,  qué  función  tienen,
relación estructura- función.

Los  nutrientes.  Saber  distinguir  los
nombres  de  los  nutrientes  que
aparecen  en  las  etiquetas
alimentarias: distinguir entre glúcidos,
proteínas,  lípidos,  sales.  Qué  aporte
calórico y estructural aporta cada uno
a la dieta.

Importancia  del  agua  en  nuestro
cuerpo:  cálculo  de  pérdidas  e
importancia  de  la  hidratación  en  el
ejercicio.

Cálculo del metabolismo basal: qué es
y cómo se puede calcular en función
de  peso,  altura  y  edad.  Gasto
energético diario: manejo de tablas de
gasto  calórico  y  relación  con  la
ingesta. 

Uso  de  tablas  de  aporte  nutricional  de
distintos alimentos. Saber diseñar un menú
equilibrado  nutricionalmente  hablando  y
cálculo  del  aporte  calórico  en  función  del
gasto. 
Alteraciones nutricionales.

Fisiología y anatomía del digestivo, sabiendo
comprender  textos  y  datos  al
funcionamiento  del  aparato  digestivo.
Intervención  de  las  distintas  enzimas
digestivas y relación con la dieta.

Fisiología  y  anatomía  del  sistema
respiratorio. Funcionamiento de las distintas
estructuras.  Volumen  respiratorio,
respiración  saludable  y  ritmo  respiratorio.
Ejercicio aeróbico y anaeróbico.

Fisiología  y  anatomía  del  sistema  circulatorio.
Cómo  funciona  el  corazón,  nombres  de  vasos
sanguíneos  más  importantes  y  sujetos  a
alteraciones  más  comunes.  Interpretación  de
análisis  de  sangre  comparando  con  valores
normalizados.  Tensión  y  ritmo  cardíaco  en
relación con el deporte y la salud. Enfermedades
más  comunes  y  hábitos  saludables  del  sistema
circulatorio.
El riñón: anatomía y fisiología general. 

Diseño  de  una  investigación  sencilla:  hipótesis,
diseño  de  metodología,  recolección  de  datos  y
análisis  de  los  mismos.  Ser  capaces  de  sacar
conclusiones y relaciones entre datos y métodos
aplicados.

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 trabajado a lo largo del curso.

VERANO.-
En la plataforma EVAGD se han subido materiales que servirán para recuperar la asignatura durante el verano, más acorde con lo dinámica que se ha

seguido en el curso. Si las actividades se resuelven de manera satisfactoria, se considerará recuperada.  En caso de no tener una valoración positiva, se 
valorará la prueba extraordinaria.
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