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CURSO: 3º ESO MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Los alumnos/as tienen que aprender a (criterios de evaluación) 

Bloque 1.  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión 

propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

1.3. Realizar un trabajo experimental, de acuerdo con el proceso de trabajo científico, con ayuda de un guion de prácticas de 

laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados, utilizando correctamente los materiales e 

instrumentos básicos de un laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA, CEC. 

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

4.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares y sus funciones. CMCT. 

4.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 

4.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. 

4.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. CMCT, CSC. 

4.5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas, prevención y 

tratamientos. CMCT, CSC.  

4.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, CEC.  

4.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

CMCT, CEC. 

4.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 

consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP. 

4.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 

CMCT, CSC, SIEP. 

4.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC.  

4.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

4.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y reconocer la importancia de los productos andaluces como 

integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CAA, CEC. 

4.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 

4.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en 

ella. CMCT, CAA.  

4.15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. CMCT. 

4.16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de 

la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 

4.17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 

4.18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 

4.19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT. 

4.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT.  

4.21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

4.22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

4.23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 

4.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 

4.25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA.  

4.26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto. CCL, CMCT.  

4.27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en 

la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

4.28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que 

supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, Cd, CAA, CSC.  

4.29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución. 

5.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. CMCT.  

5.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 

5.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características. 

CMCT.  
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5.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT. 

5.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 

5.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes. CMCT. 

5.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito resultantes. 

CMCT.  

5.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC 

5.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como agente geológico 

externo. CMCT, CSC. 

5.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de origen externo. CMCT. 

5.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. CMCT. 

5.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT. 

5.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del 

territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a Andalucía. CMCT, CSC, CEC. 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

7.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CMCT, CAA, SIEP. 

7.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención. CD, CAA. 

7.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC.  

7.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

Trabajamos así (metodología) 

Dado que en el aprendizaje de los contenidos científicos debe imperar el aspecto significativo sobre el memorístico, se empleará una 

metodología que facilite a los estudiantes no sólo la adquisición de nuevos contenidos sino la relación de estos con los que ya 

adquiridos previamente, permitiendo el reajuste y reconstrucción de ambas informaciones en el proceso de aprendizaje. La 

metodología empleada también deberá potenciar el desarrollo y adquisición de las competencias clave y criterios de evaluación 

establecidos para cada uno de los bloques de contenidos. 

Todas las unidades de la materia serán abordadas desde la perspectiva del método científico, de este modo se les motivará para que 

sean más observadores, se planteen el porqué de las cosas, establezcan sus propias hipótesis y busquen información que les ayude a 

solucionar los problemas que han suscitado su interés. 

 Para la exposición de los contenidos de la unidad, se destacará en primer lugar las posibles conexiones que pudieran existir con 

conocimientos adquiridos en cursos previos por el alumnado. Esto se llevará a cabo planteando una serie de cuestiones iniciales 

(preferentemente de forma oral). 

En el desarrollo de la unidad se usará el libro de texto o material audiovisual (vídeos o presentaciones) que mantenga el interés del 

alumnado en la exposición. Una vez concluida la exposición de contenidos se plantearán actividades variadas para consolidar los 

conceptos previamente explicados. Las actividades deben permitirle al alumnado no sólo el repaso y la asimilación de los contenidos 

mínimos, sino darles la oportunidad de aplicar dichos contenidos en la resolución de cuestiones de ámbito científico que puedan ser 

de su interés.  

Los tipos de actividades son variadas, incluyendo iniciales, de desarrollo, aplicación, síntesis, refuerzo, ampliación, extraescolares y 

complementarias, así como actividades de trabajo cooperativo, gamificación, tareas y experimentos. 

La organización del tiempo durante la clase dependerá del tipo de actividades previstas para esa sesión. Siempre será variado para 

captar la atención de los alumnos. 

Los agrupamientos de los alumnos están ligados a la situación actual propiciada por la COVID 19 por lo que, en principio, se 

renuncia a hacer cualquier agrupamiento en las clases presenciales. Si se hicieran trabajos en grupo sería a través de la Moodle. 

 

Evaluamos así (criterios de calificación) 

Se evaluarán los criterios establecidos en el primer apartado y que se encuentran establecidos en  la Orden del 15 de enero de 2021. 

Para evaluar y calificar los criterios se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

Técnicas de evaluación 

¿Cómo evaluaremos? 
Instrumentos de evaluación 

¿Con qué evaluaremos? 

Observación directa y 

sistemática 

Listas de control y escalas de estimación 

Realización de pruebas Pruebas orales, escritas y prácticas 

Solicitud de productos Informes, monografías, cuaderno, 

portafolios y proyectos individuales o en 

grupo. 

 

  Organización de los contenidos del curso 

 

Bloques Unidades en el libro  (Biología y Geología, Geniox, Oxford, 3º ESO) 
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Otras cosas a tener en cuenta: 

La ausencia a las pruebas escritas: Si un alumno no se presenta, tendrá derecho a que se le repita dicha prueba, siempre que la 

ausencia esté debidamente justificada por causa grave o por enfermedad. En ningún caso se considerará justificada una ausencia a un 

examen por motivos personales (viajes familiares, etc.). Será el profesor quien decida cuándo se repita el examen (ya sea antes o 

después de la evaluación).  

Bloque 4. Las personas y la salud. 

Promoción de la salud.  

 

66% 

Unidad 1: La organización del cuerpo humano.  

Unidad 2: Alimentación y nutrición. 

Unidad 3: Nutrición: Aparatos digestivo y respiratorio.  

Unidad 4: Nutrición: Aparatos circulatorio y excretor  

Unidad 5: Relación: Sistemas Nervioso y Endocrino.  

Unidad 6: Relación: Receptores y Efectores.  

Unidad 7: Reproducción.  

Unidad 8: Salud y Enfermedad.  

Bloque 5. El relieve terrestre y su 

evolución.  

24% 

 

Unidad 9: Los procesos Geológicos Internos.  

Unidad 10: Los grandes escultores del relieve terrestre.  

Bloque 1.  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.  5% 

Bloque 7. Proyecto de investigación.  5% 

Se trabajarán durante todo el curso, incluidos en los bloques anteriores. 

 

 

La CALIFICACIÓN se realizará atendiendo a los criterios de evaluación trabajados durante el desarrollo del curso y que se 

encuentran organizados según su relación con los bloques de contenidos expuestos en las tablas anteriores, se utilizarán algunas de 

las técnicas e instrumentos de evaluación descritos con anterioridad y se calcularía como la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los criterios incluidos en el mismo. 

La calificación trimestral (no tiene por qué coincidir con un bloque completo) será la media ponderada de las calificaciones 

obtenidas en los criterios trabajados hasta el momento, debiendo tener un mínimo de un 5 (aprobado) en cada uno de los criterios 

trabajados para poder tener la evaluación positiva (aprobada). En caso de que un determinado criterio se evalué más de una vez a lo 

largo del curso siempre se tendrá en cuenta para calcular la calificación trimestral y final, la calificación más alta obtenida en ese 

criterio. 

La calificación final de la materia será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

correspondientes a los bloques trabajados. 

Se considerará superada la materia si la calificación final es de un 5 o superior, siempre que el alumnado supere todos y cada uno de 

los bloques de contenidos. Si un bloque de contenidos está suspenso, el alumno/a deberá recuperar los criterios que haya suspendido. 

Se considera un bloque aprobado siempre que la media ponderada del bloque de un 5 o superior. 

Procedimiento de recuperación: 

  Aquellos alumnos y alumnas que durante el desarrollo del curso académico no obtengan calificación positiva en algún bloque, se 

planteará, para la recuperación de estos, la realización de pruebas escritas, orales o diferentes tipos de actividades en función del 

criterio o criterios no superados. Las recuperaciones de los criterios no superados se realizarán en Junio. En caso excepcional, 

siempre que el profesor o profesora lo considere oportuno, se pueden recuperar criterios que se tengan suspensos en diferentes 

momentos a lo largo del curso (siempre según criterio del profesorado): 

Tras la finalización de cada una de las unidades. 

Tras las calificaciones de cada trimestre. 

Tras la finalización de cada bloque de contenidos. 

 

Prueba extraordinaria. Los alumnos con evaluación negativa en junio tendrán que realizar la prueba extraordinaria en septiembre, 

para ello, recibirán un informe individualizado donde se les indicará los criterios de evaluación no superados y las actividades y 

pruebas a realizar  para superarlos. En dicha prueba deberá obtener una calificación de 5 o superior. 

  

Material: 

 Libro de texto: Biología y Geología Geniox, 3º ESO – editorial Oxford 

 Materiales elaborados por el profesor 

 Material bibliográfico perteneciente a otras editoriales y artículos de prensa escrita.  

 Material del laboratorio de Biología y Geología. 

 Plataforma Moodle. 

 Los recursos derivados de las tecnologías de la información y la comunicación, como los medios audiovisuales - Pizarra 

digital interactiva, proyector, ordenadores, programas y páginas temáticas. 

 El alumno debe disponer desde el principio de curso de: un cuaderno de trabajo o archivador; una agenda y el libro de 

texto. 
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A los alumnos que sean sorprendidos copiando en alguna prueba, se les retirará esta y se les calificará dicha prueba como cero.  
 


