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Para la calificación de la prueba extraordinaria de Septiembre se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.  Dichos criterios se evaluarán mediante: 
 
- Dossier de actividades entregadas al alumno (Criterio 2, 3 y 15) 
- La prueba extraordinaria de Septiembre (Criterios 10, 11, 12, 13 y 14) 

 

 ESTUDIO de los siguientes contenidos para la PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE. 
 

 
Organización del cuerpo humano 

Niveles de organización. Variedad de células. Estructura de las células humanas. Asociación de células: los 

tejidos. Órganos, sistemas y aparatos. 

 

Nutrición humana. Aparatos digestivo y respiratorio. 

Aparato digestivo: anatomía. Funciones digestivas. Ingestión y digestión del alimento. Absorción y egestión.  

Aparato respiratorio. La ventilación pulmonar. Intercambio de gases. 

 

Nutrición humana. Aparatos circulatorio y excretor. 

El sistema circulatorio sanguíneo. La sangre. El corazón. El funcionamiento del corazón. La doble circulación. El 

sistema circulatorio linfático. 

La excreción y el aparato excretor. El funcionamiento de los riñones. 

 

Relación y coordinación humana. Sistema nervioso y hormonal. 

Los sistemas de coordinación. Los componentes del sistema nervioso. El sistema nervioso. El sistema endocrino. 

El funcionamiento del sistema nervioso. El funcionamiento del sistema hormonal. 

 

Relación y coordinación humana. Los sentidos y el aparato locomotor. 

Los receptores sensoriales. El sentido de la vista. El sentido del oído. Los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. 

El aparato locomotor. Los huesos. Las articulaciones. Los músculos. La acción de los músculos sobre el 

esqueleto. 

 

Reproducción humana. Aparato reproductor. 

La reproducción del ser humano. El aparato reproductor: los gametos femeninos y masculinos. Los ciclos del 

aparato reproductor femenino. La fecundación y el comienzo del embarazo. El desarrollo del embarazo. El parto. 

La esterilidad. Técnicas de reproducción asistida. Los métodos anticonceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 REALIZAR  el siguiente dossier de actividades, que deberá ser presentado en la 

fecha de la prueba extraordinaria de Septiembre. Para que este trabajo tenga 

resultados óptimos, se ruega sea SUPERVISADO POR LOS PADRES. 

 
1.    Elige una enfermedad infecciosa detallando: 

 

-     Transmisión 

-     Defensa por parte del organismo 

-     Tratamiento 

-     Prevención  

-     Hábitos saludables para combatir la aparición de enfermedades 

 

  2.  Describe detalladamente todo el recorrido que experimenta un trozo de carne desde que es 

ingerido  en el cuerpo humano. No olvides detallar: 

 

- Lo que ocurre a nivel de los órganos de los sentidos (qué receptores intervienen, dónde se 

sitúan, cuál es su función) 

- Importancia de la nutrición 

- Función de los aparatos que intervienen en la nutrición nombrando además la información que 

se te pide de cada uno de ellos: 

Aparato digestivo (recorrido que sigue el alimento.  Detalla cada parte del mismo indicando lo 

que ocurre en cada una de ellas) 

Aparato circulatorio (indica cómo interviene en la nutrición y qué papel desempeñaría en el 

ejemplo dado) 

Aparato respiratorio (indica cómo interviene en la nutrición y qué papel desempeñaría en el 

ejemplo dado) 

Aparato excretor (partes que intervienen y procesos que ocurren en cada una de ellas.  Indica 

cómo intervendría en el ejemplo dado)  

 

3. a) Haz un esquema detallando las partes de los aparatos reproductores masculino y femenino 

indicando su función 

 

b) Indica el recorrido de un óvulo desde que se produce (dónde se produce, qué hormonas 

intervienen en el proceso, etc.) hasta que es liberado en caso de no ser fecundado, así como las 

transformaciones que tienen lugar en el supuesto de que sea fecundado  hasta que se produce el 

parto. 

 

4. Elaboración de un documento sobre un problema ambiental actual, en el cual se mencionen 

todos los tipos de impactos y posibles soluciones al mismo: atmósfera, hidrosfera, el paisaje y el 

suelo y la biosfera. 

 

5. Realizar las siguientes actividades: 

                        T.3. Actividades: 2- 11- 22 

                        T. 6. Actividades: 5- 7- 10- 13- 18 

                        T. 7. Actividades: 1- 5- 7- 42- 47. 

                        T.11. 29, 31, 40, 47, 48, 49, 50 y 51 

 

 

 



 

 

Algunas webs que pueden ayudar al alumno en el estudio o en la realización de las tareas de verano: 

 

http://anatomiaaplicadaartes.blogspot.com.es 

http://es.scribd.com/doc/47449249/SISTEMA-INMUNITARIO-3%C2%BA-ESO 

 

http://anatomiaaplicadaartes.blogspot.com.es/
http://es.scribd.com/doc/47449249/SISTEMA-INMUNITARIO-3%C2%BA-ESO

