
                                                                                                                                                          

                                                                                           

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.3º ESO.  
 

Contenidos. Temporalización  
Primer trimestre La organización del cuerpo humano + Alimentación y 

nutrición + Aparato digestivo y aparato respiratorio+ El ser 
humano y el medio ambiente. 

Segundo trimestre Aparatos circulatorio y excretor + Sistema nervioso y 
endocrino+ El ser humano y la salud + El ser humano y el 
medio ambiente. 

Tercer trimestre: Sistema nervioso y endocrino + receptores y efectores+ 
sexualidad y reproducción+ El ser humano y el medio 
ambiente. 

 
Criterios de evaluación  

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida de las 
personas. 
2. Realizar correctamente experiencias de laboratorio propuestas a lo largo del curso, respetando las 
normas de seguridad.  
3. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología. 
4. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los orgánulos más importantes. 
5. Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer relaciones 
entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables. 
6. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, utilizando 
esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables, 
independientes de prácticas consumistas inadecuadas. Analizar el consumo de alimentos en nuestra 
Comunidad Autónoma. 
7. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran y reflexionar sobre la importancia de hábitos de 
vida saludable. 
8. Explicar la función integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus alteraciones más 
frecuentes y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos del cuerpo humano. 
9. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor. 
10. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción.  
11. Conocer y comprender el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de 
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.  
12. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales y valorar la importancia 
de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. Analizar la influencia de algunos estilos de vida sobre la salud, 
con especial referencia a nuestra Comunidad Autónoma. 
13. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de la influencia de 
las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, 
disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies; analizar dicha 
información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover 
una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial incidencia en 
nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 
Instrumentos de evaluación 
La evaluación en Biología y Geología de 3º es continua a no ser que el alumno-a falte más del 
25% de las clases lectivas, que perderá el derecho a ésta. Para calificar la materia se 
utilizarán los siguientes instrumentos: 

1. Seguimiento del trabajo diario, a través de la observación directa y general, del alumnado. 



                                                                                                                                                          

                                                                                           

 

Este apartado se valorará con un 51%  del total y se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Asistencia, puntualidad, trabajo diario y participación activa en clase, traer los materiales 
necesarios . 

• Correcta presentación del cuaderno  de clase, el cual será revisado periódicamente.  En 
él se debe incluir     todos los apuntes y actividades realizadas a lo largo del curso. En la 
wiki se encuentra colgado un documento que explica cómo deben organizarlo  
http://biomurillo3.wikispaces.com  

• Deberán realizar una exposición oral sobre un trabajo a desarrollar en grupo. 

• Trabajo del alumno en pequeñas actividades de investigación  

• Participación activa en excursiones y/o visitas extraescolares o complementarias. 

• Al estar en un programa bilingüe, el booklet  y diversas actividades en inglés trabajadas 
en la materia,  se tendrán en cuenta en la calificación final. 

2. Realización de pruebas o controles. Se valorará con un 49 %  sobre el  total.  

� Se realizaran al menos dos pruebas o controles escritos por trimestre.  

� Los exámenes tendrán algunas preguntas en inglés que valdrán aproximadamente el  40% 
de la calificación final del control 

� Si el alumno-a es sorpendido-a copiando en un control será calificado con un 0 en dicha 
prueba 

� El alumno-a que falte a un control tendrá derecho a que se le repita si  presenta justificante 
médico o cualquier documento oficial. 

 

Medidas de recuperación  

Los alumnos que hayan sido calificados negativamente en la evaluación, realizarán una  prueba 
de recuperación, con los contenidos de la materia suspendida que se realizará al principio de la 
siguiente evaluación. En junio  se organizará una recuperación final de todos los contenidos en 
la que cada alumno-a se presentara a los que no haya superado. 

A los alumnos  que les queda pendiente para septiembre las Biología y Geología de 3º se les 
elaborarán un plan de recuperación  con  actividades diversas, que deberán cumplimentar y 
entregar  en Septiembre el día de la prueba extraordinaria. Será imprescindible entregar las 
actividades del plan de recuperación para aprobar en septiembre. 

 Los alumnos-as repetidores  tendrán un plan de atención que queda recogido en la 
programación del departamento. 

Se utilizará como apoyo a las clases la wiki: 

http://www.biomurillo3.wikispaces.com 

En donde se colgarán distintos recursos de apoyo así como actividades voluntarias para 
cada unidad que les permitirá subir nota. Una de las actividades voluntarias sería la lectura 
de libros en castellano y/o en inglés. 

 
 
 
 


