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CONTENIDOS EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CURSO: 2018- 2019
DEPARTAMENTO:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

CURSO: 1º FPB

ÁREA: Ciencias Aplicadas I

Unidad 1. Diferenciación entre salud y enfermedad.
Enfermedad infecciosa y no infecciosa. Diferencia entre virus y bacteria. Concepto de antibiótico. Sistema inmunitario
humano: células del sistema inmunitario, respuesta inmunitaria, anticuerpos. Droga: problemática social.
Unidad 2. Resolución de problemas mediante operaciones básicas.
Resolución de problemas mediante sumas, restas, multiplicación y división. Utilización correcta de la calculadora.
Manejo correcto y comprensión de los números decimales en resultados y enunciados de problemas. Concepto de la
razón precio/cantidad.
Unidad 3. Procesos de los seres vivos, y en particular del ser humano.
Anatomía y función del aparato locomotor, sistema nervioso, sistema endocrino, receptores sensoriales, aparato
digestivo, aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato excretor. La reproducción: aparato reproductor femenino y
masculino, fecundación y embarazo.
Unidad 4. Resolución de ecuaciones sencillas.
Concepto de proporcionalidad. Concepto de porcentaje. Resolución de ecuaciones sencillas para resolver problemas de
reglas de tres. Resolución de problemas de reglas de tres generales y de porcentajes.
Unidad 5. Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico
Método científico. Redacción de un informe científico (título, introducción, metodología y resultados). Seguridad en un
laboratorio. Pictogramas de seguridad de los productos químicos.
Unidad 6. Reconocimiento de las propiedades generales y específicas de la materia.
Unidades de medida (longitud, masa, capacidad, tiempo). Conversión de unidades de medida (longitud y masa).
Propiedades de la materia. Concepto de densidad. Densidad del agua. Cálculo de la densidad.
Unidad 7. Reconocimiento de la energía en los procesos naturales.
Proceso de la fotosíntesis. Proceso de la respiración celular. Analogía entre ambos procesos.

PRUEBA

EVALUACIÓN: EXTRAORDINARIA
VALORACIÓN

Objetiva-escrita y puntuada de 0 a 10

Se valorará el uso correcto del vocabulario de la materia, la claridad y
concreción en las respuestas así como la expresión, ortografía y
presentación del ejercicio. El valor de cada pregunta se informará en el
día de la realización de la prueba.

MATERIAL: SÓLO SE PERMITIRÁ ESCRIBIR CON BOLÍGRAFOS AZUL O NEGRO.
NO SE RECOGERÁ NINGÚN EXAMEN ESCRITO A LÁPIZ.

