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3º ESO Biología y Geología
Estándares evaluables (Orientaciones para la prueba

de septiembre 2019)

Se deberá realizar una prueba, el día y hora que fije la Jefatura de Estudio de este centro, que
versará sobre los estándares de aprendizaje evaluables que se indican a continuación.
La prueba constará, exclusivamente de preguntas tipo test de alternativa (cada cuestión con 
cuatro alternativas a elegir la correcta. Recordar que, como ya se ya venido haciendo a lo largo 
del curso, para evitar las contestaciones al azar, cada tres respuestas incorrectas restan una 
correcta.
Para superar esta prueba deberá obtenerse una puntuación mínima de 5 puntos de los 10 
posibles. 

1. Interpreta  los  diferentes  niveles  de  organización  en  el  ser  humano,
buscando la relación entre ellos. 

2. Diferencia  los distintos  tipos  celulares,  describiendo la  función  de los
orgánulos más importantes. 

3. Reconoce los principales tejidos que conforman el  cuerpo humano, y
asocia a los mismos su función. 

4. Reconoce  las  enfermedades  e  infecciones  más  comunes
relacionándolas con sus causas. 

5. Distingue  y  explica  los  diferentes  mecanismos  de  transmisión  de  las
enfermedades infecciosas. 

6. Conoce  y  describe  hábitos  de  vida  saludable  identificándolos  como
medio de promoción de su salud y la de los demás. 

7. Detecta  las  situaciones  de  riesgo  para  la  salud  relacionadas  con  el
consumo de sustancias  tóxicas  y  estimulantes  como tabaco,  alcohol,
drogas,  etc.,  contrasta  sus  efectos  nocivos  y  propone  medidas  de
prevención y control. 

8. Identifica  las  consecuencias  de  seguir  conductas  de  riesgo  con  las
drogas, para el individuo y la sociedad. 

9. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
10.Relaciona  cada  nutriente  con  la  función  que  desempeña  en  el

organismo, reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
11. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
12.Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las

funciones de nutrición. 
13.Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y

sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 
14.Conoce  y  explica  los  componentes  de  los  aparatos  digestivo,

circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento 
15.Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados

en la funciones de relación. 
16.Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando

el órgano o estructura responsable de cada proceso. 
17.Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los

órganos de los 37 sentidos en los cuales se encuentran. 
18. Identifica  algunas  enfermedades  comunes  del  sistema  nervioso,

relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 
19.Enumera  las  glándulas  endocrinas  y  asocia  con  ellas  las  hormonas

segregadas y su función. 
20.Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que

se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.



21.Localiza  los  principales  huesos  y  músculos  del  cuerpo  humano  en
esquemas del aparato locomotor. 

22.Diferencia  los  distintos  tipos  de  músculos  en  función  de  su  tipo  de
contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

23. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al
aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 

24. Identifica  en esquemas los distintos  órganos,  del  aparato reproductor
masculino y femenino, especificando su función. 

25.Describe  las  principales  etapas  del  ciclo  menstrual  indicando  qué
glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 

26.Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
27.Categoriza  las  principales  enfermedades  de  transmisión  sexual  y

argumenta sobre su prevención. 
28. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
29.Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las

personas que le rodean. 
30.Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito

las conclusiones de sus investigaciones.


