
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
PROGRAMA  DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (Pendientes). Curso 2020/2021,  CURSO
3º E.S.O.

Nombre_________________________________________________Curso 3º ESO GRUPO

Materias pendientes: Biología y Geología de 3º de ESO

A.- Contenidos mínimos que el alumno debe desarrollar: 
Lo que el alumno o alumna debe conocer

Tema  1.-  La  salud  y  la  enfermedad.  Tipos  de  enfermedades.  Las
infecciones. Los trasplantes y las células madre.
Tema 2: Nutrición, y salud. La dieta equilibrada. Alimentos y nutrientes.
Tema 3: Aparatos digestivo y respiratorio. Anatomía y funcionamiento.
Enfermedades Hábitos saludables.
Tema 4: Aparatos circulatorios y excretor. Anatomía y funcionamiento.
Enfermedades Hábitos saludables.
Tema  5:  Funciones  de  relación  y  coordinación.  El  sistema  nervioso.
Funciones voluntarias y funciones involuntarias. Anatomía del sistema
nervioso. Nervios sensitivos y motores. Órganos de los sentidos
Tema  6:  El  aparato  locomotor,  su  anatomía  y  fisiología:  huesos,
músculos y articulaciones.
La postura, el deporte y la salud.
Tema  7:  El  control  interno  de  organismo.  El  sistema  endocrino.
Glándulas y hormonas.
Tema 8: Las funciones de relación: Los aparatos genitales masculino y
femenino. Gametogénesis, fecundidad y ciclo menstrual. El embarazo y
el parto. Sexualidad y reproducción. Las ETS y los anticonceptivos.

B.- Criterios de evaluación: 
Como sabemos lo que el alumno o alumna sabe.
De forma general, el alumnado tendrá que:

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
adecuado a su nivel.

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y 
utilizar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse 
adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud.

B-1- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Tema 1:Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 
enfermedad, los factores que los determinan.

Tema 2:Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

Tema 3 Y 4: Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno 
de los aparatos implicados en el mismo.
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Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.

Tema 5:Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista.
Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento.

Tema 6: Identificar los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor.
Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en 
el aparato locomotor.

Tema 7: Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas 
que sintetizan y la función que desempeñan.

Tema 8:Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto.
Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
B.2.- Realización de tareas de la página web del Proyecto Biosfera 
referida al curso 3º de ESO

Para aprobar la  materia sin tener que acudir  a la  prueba extraordinaria,  será
necesario realizar correctamente, como mínimo, el 80 % de las actividades
de cada uno de los temas propuestos del Proyecto Biosfera. 

Se recomienda realizarlas todas, pues por lo general hay actividades que el
alumno o alumna considera correctas y que, en realidad, no lo son. 

B.3.-  Examen  extraordinario versará  sobre  los  contenidos  de  los  temas
mencionados,  se  realizará  para  alumnado  que  no  haya  entregado  las  tareas
solicitadas.

C- ACTIVIDADES A REALIZAR.
Qué debe hacer el alumno o alumna para recuperar la materia
El profesor encargado de la recuperación de la materia, entregará al Tutor en su
correo electrónico una indicación de la relación de tareas que el alumno o alumna
con la materia  pendiente deberá realizar y remitir al correo del Departamento:  

bygiesmediterraneo@gmail.com.

Esta relación consistirá en la autoevaluación que figura en el desarrollo de cada
uno de los temas que se relacionan a continuación:

Esta relación está sacada del programa educativo “Proyecto Biosfera” dónde se
encuentran los contenidos adecuados para su resolución.

mailto:bygiesmediterraneo@gmail.com
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Este  proyecto  puede  encontrarse  en  la  siguiente  dirección  web:
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/unidades.htm

Hay que elegir el curso del cual se tenga la materia pendiente, 3º de ESO  y las
unidades que se indican a continuación en la tabla del apartado D y realizar las
actividades de autoevaluación que figuren en cada tema, así como en archivo
adjunto.

El  seguimiento  correcto  y  la  realización  adecuada  de  estas  tareas  serán
suficientes para aprobar la materia pendiente.

En caso de no realizarse las tareas o no hacerlas de manera adecuada y correcta,
se realizará una prueba global de recuperación de la materia pendiente en la
fecha que se acuerde.

Se valorará el orden, la pulcritud y la correcta expresión escrita.

D- TEMPORALIZACIÓN:
 
Cuando el alumno o alumna debe entregar las tareas

UNIDADES A TRABAJAR Fecha entrega actividades

3º ESO

UNIDADES   1,2,3,4,5,6,7,8

Unidades 1 ,2 , 3 y 4 Enero de 2021

Unidades 5, 6 , 7 y 8 Mayo de 2021

Examen extraordinario Lunes 10 de mayo de 2021

E-  ASESORAMIENTO  AL  ALUMNADO.  SEGUIMIENTO  DE  LAS  MATERIAS
PENDIENTES:  Si  el  alumno o  alumna tiene  alguna duda,  con quien y
cuando la puede solucionar.
Si tienes alguna duda, puedes preguntar a los siguientes profesores:

HORARIO SEMANAL DE ASESORAMIENTO
Profesor-a Día de la

semana
Hora de atención

Felipe Alcaraz Guzmán
Luis Cirilo Lópiz
María José García Pomar
Luis M. Clemente Sánchez

    Lunes              9 a 11 horas  
O en cualquier recreo

O preguntar dudas por e-mail
Correo Departamento

bygiesmediterraneo@gmail.com

Fecha de examen extraordinario de recuperación de la materia pendiente: 

Lunes 10 de mayo de 2021, en horario de 16 a 17.30 horas

Atentamente: El Jefe del Departamento de Biología y Geología.
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