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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA de 3º E.S.O. PENDIENTE
CURSO 2015-2016

NOMBRE............................................................................GRUPO.............
CONTENIDOS MÍNIMOS QUE DEBEN SUPERARSE PARA RECUPERAR LA

ASIGNATURA
1. Partes de la célula.
2. Orgánulos celulares.
3. Diferencia célula eucariota de procariota.
4. Diferencia célula animal de vegetal.
5. Definición tejido, órgano, aparato y sistema.
6. Los componentes de los alimentos. Sustancias inorgánicas y orgánicas.
7. El sistema digestivo: el tubo digestivo y las glándulas asociadas.
8. La digestión mecánica y química.
9. La absorción y la formación de heces.
10. La rueda de los alimentos.
11. Los nutrientes como fuente de energía y materia.
12. La anatomía y fisiología del sistema respiratorio.
13. La anatomía y fisiología del sistema urinario
14. Componentes y funciones de la sangre.
15. Los vasos sanguíneos.
16. Anatomía del corazón.
17. La circulación cardíaca, pulmonar y periférica.
18. La organización del sistema nervioso: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.
19. La neurona. La sinapsis.
20. El sistema endocrino. Las glándulas.
21. Los órganos de los sentidos.
22. Las respuestas voluntarias y los actos reflejos.
23. El esqueleto las articulaciones.
24. Los músculos y su acción.
25. Anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino.
26. Los gametos masculino y femenino.
27. El ciclo ovárico y el ciclo menstrual en la mujer. 

PLAN PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA A LO LARGO DEL CURSO 2015-
2016

Se van a realizar una serie de pruebas que versarán sobre los contenidos mínimos arriba expuestos.
El día 24 de noviembre, martes, durante el cuarto periodo lectivo, se realizará, en el laboratorio de

Biología y Geología un examen que incluye todo el temario de la asignatura, concretamente los temas del 1
al 8 del libro de texto.

Aquellos alumnos que no superen el examen anterior tendrán la oportunidad de realizar otros dos:
• El 23 de febrero martes, (durante el cuarto periodo lectivo y en el laboratorio de Biología y

Geología) de los temas 1 al 4 del libro de texto.
• El 10 de mayo martes, (durante el cuarto periodo lectivo y en el laboratorio de Biología y

Geología) de los temas 5 al 8 del libro de texto.
Los alumnos que no superen los exámenes anteriores, tendrán la oportunidad de realizar el examen

extraordinario que dentrá lugar en el mes de septiembre de 2016, señalándose el día y la hora duante el mes
de junio.


