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ÁREA  DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO  

PRUEBA:_ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Prueba escrita

ESTÁNDARES:

1-6.- Estándares relacionados con el trabajo de investigación
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.
53.-Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
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.
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 sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
60.-Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento
61.-Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las funciones de relación.
62.-Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso.
63.-Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.
64.-Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.
65.-Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
77. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
78. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
79. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el 
relieve.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.-
Se valorará sobre 10 la capacidad de reconocer el ser humano como un cuerpo relacionado. La prueba tendrá 10 cuestiones  que recogerán
esquemas y dibujos utilizados durante el curso académico o sacados del libro

MATERIALES.-
Apuntes dados durante el curso y libro y el material de la EVAGD.
OBSERVACIONES.-  
Habrá que realizar las tareas situadas en EVAGD en la fecha prevista. 
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