
Departamento de Biología y Geología                                  
 

PLAN DE RECUPERACIÓN CURSO 2018-2019 
 

  CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 

1. Reconoce los factores más importantes que influyen en la salud de las personas, además de 
distinguir los tipos de enfermedades, los agentes que las causan (infecciosas) y los tipos de 
enfermedades  no infecciosas (metabólicas, degenerativas, genéticas, de proliferación celular y 
por traumatismos).  (Criterio de evaluación: 1 y 3) 

2. Debe conocer los mecanismos propios del organismos de defensa contra las enfermedades 
(sistema inmune),  prevención (vacunas y hábitos saludables) y curación (tratamiento) de  
enfermedades y valorar la importancia de la donación.  (Criterio de evaluación: 1 y 3) 

3. Diferencias entre nutrición y alimentación y alimentos y nutrientes.  Conocer la importancia de 
establecer hábitos de vida saludables desde el punto de vista de una dieta equilibrada. (Criterio 
de evaluación: 1 y 4) 

4. Conoce y explica los órganos que forman los aparatos relacionados con la nutrición (digestivo, 
respiratorio, circulatorio) y debes ser capaz de explicar de manera sencilla su funcionamiento.  
Además identifica las enfermedades relacionadas con la función de nutrición y propón medidas 
de hábitos saludables. (Criterio de evaluación: 1, 2 y 4) 

5. Conoce y explica los órganos relacionados con la función de relación (sistema nervioso) y 
explicar de manera sencilla su funcionamiento. (Criterio de evaluación: 1 y 4) 

 

IMPORTANTE: Para aprobar la materia tienes que:  

- Presentarte al examen. Debes tener en cuenta todos los puntos recogidos en los contenidos 
mínimos detallados. Puedes utilizar el libro de texto, el cuaderno de aula y todas las publicaciones 
subidas al classroom, tanto para hacer el cuadernillo como para estudiar (debes alcanzar como 
mínimo un 5 en la prueba escrita). El examen será la primera semana de septiembre, debes 
llamar al Centro o consultar el blog del centro para confirmar fecha y hora. 

- Se recomienda realizar el cuadernillo del Plan de Recuperación para facilitar el repaso de la 
materia. Se encuentra disponible en la fotocopiadora o se puede descargar del blog del centro. 


