
  

  

ORIENTACIONES   PARA   LA   REALIZACIÓN   DE   LAS     
PRUEBAS   EXTRAORDINARIAS   DE   LA   ESO   

Contenidos:   

Tipo   de   Prueba/s:   

 Prueba  escrita  con  14  preguntas  de  desarrollo  medio.  Todas  las  preguntas  serán  de  índole                 
similar   a   las   que   se   han   formulado   en   los   diferentes   controles   a   lo   largo   del   curso.   
Criterios   de   Calificación   de   la   Prueba:   

Cada   pregunta   �ene   el   mismo   valor   y   para   alcanzar   esta   puntuación   se   tendrá   en   cuenta:   
  

● La  consecución  de  los  criterios  de  evaluación  contenidos  en  la  programación  y  los               
estándares   de   aprendizaje   asociados   a   cada   unidad.   

● La   madurez   expresiva   en   el   desarrollo   de   los   contenidos   citados.   
● La   correcta   ortogra�a   y   presentación.   

Observaciones:   

 Todos  los  contenidos  anteriores  se  encuentran  en  el  libro  de  texto  y  en  los  cuadernos  del                   
alumnado   u�lizados   a   lo   largo   del   curso.   
Recomendamos   realizar   resúmenes   y   o   esquemas   para   la   mejor   organización   del   estudio.   
Para  mejorar  la  comprensión  de  algunos  contenidos  es  ú�l  ver  vídeos  o  realizar  ac�vidades                
disponibles   en   internet,   muchos   de   ellos   en   el   Proyecto   Biosfera.   
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● Niveles   de   organización   del   cuerpo   humano.   
● Las   células   humanas.   Estructura.   
● Tejidos:   caracterís�cas   y   �pos.   
● Aparatos   y   sistemas.   
● La   alimentación   humana:   los   nutrientes   orgánicos   y   los   diferentes   �pos   de   los   alimentos   

que   los   con�enen.   
● Aparato   diges�vo   y   funciones   diges�vas.  
● El   aparato   respiratorio,   intercambio   de   gases   y   enfermedades   del   aparato   respiratorio.   
● El   sistema   circulatorio   sanguíneo:   vasos   y   composición   de   la   sangre.   
● El   funcionamiento   del   corazón   y   la   doble   circulación.   Sistema   linfá�co   
● Sistema   urinario   y   otros   sistemas   de   excreción.   
● El   funcionamiento   de   los   riñones.   
● Sistemas   de   coordinación,   elementos   que   intervienen   en   la   coordinación   y   

componentes   del   sistema   nervioso.   Funcionamiento   del   sistema   nervioso.   
● Receptores   sensoriales     
● La   reproducción   del   ser   humano,   los   cambios   hacia   la   madurez   sexual   y   aparato   

reproductor   masculino   y   femenino   
● La   salud   y   la   enfermedad.   

  
  


