
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 3º DE ESO  DE  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA    

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (resumidos) 

 

 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 

utilización de diversas fuentes.  

 Integra y aplica las destrezas propias del método científico.  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

científica. Este bloque se trabajará en todos los temas durante los 

tres trimestres. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. El alumnado escogerán un 

proyecto relacionado con alguno de los bloques de contenidos 
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   Evaluación inicial 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la 

salud. 

1. La Organización del Cuerpo Humano  

2. Función de Nutrición I:Alimentación y Nutrición 

3. Función de Nutrición II: Aparatos Implicados en la 

Nutrición 

 Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano 

 Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos 

Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano 

 Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

 Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo,  

 Reconoce la función de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición 
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4. Función de  Reproducción :  Sexualidad y 

Reproducción 

5. Función d e Relación I: Coordinación Nerviosa y 

Endocrina 

6. Función de Relación II: Receptores y Efectores 

 

 Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor  

 Describe las principales etapas del ciclo menstrual  

 Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana 

 Enumera  las ETS, citando la causa, síntomas y consecuencias  

 Explica la función de los aparatos y sistemas implicados en la func. relación 

 Enumera las glándulas endocrinas, las hormonas segregadas y su función. 

 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de 

los sentidos en los cuales se encuentran. 

 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano  
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7. Salud y Enfermedad 

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

 

8. El Relieve Terrestre 

9. La Energía Interna de La Tierra 

 

 Distingue entre enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

 Conoce los principales métodos curativos y preventivos. 

 Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el 

relieve. 

 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

 Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina 

 Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan 

e influyen en los distintos tipos de relieve.  

 Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica.  

 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

 Relaciona la acción de los agentes geológicos externos y en la formación del relieve 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos,  además  de los expuesto en la Programación Didáctica 

del  Departamento: 

 Utilizar  vocabulario científico preciso y adecuado a su nivel. 

  Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico  

 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas.  

  Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva. 

 Clasificar las enfermedades  

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

 Explicar los procesos fundamentales de la nutrición 

 Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

 Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, describir su funcionamiento 

  Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que 

sintetizan y la función que desempeñan 

 Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y reproducción 

 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 

activa y diferenciarlos de los procesos internos 

 Analizar las actividades sísmica y volcánica. 

 Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 

terrestre  

 Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 

trabajo científico 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 60% 

 TRABAJO DIARIO ENCLASE , DE CASA Y CUADERNO: 

25% 

 ACTITUD HACIA LA ASIGNATURA: 15% 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, retrasos y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Calificación del cuaderno de clase  

 Exámenes escritos. 

 Trabajo diario/semanal reflejado en un pequeño examen  oral o 

escrito. 

 La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica 
serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto, 

instrumentos para la evaluación 

 Lecturas  relacionadas con los contenidos década unidad. 

 Valoración de las competencias 

 Estándares de aprendizaje y rúbricas. 

 OBSERVACIONES: 

PENDIENTES.- 

 El seguimiento lo realizará el profesor/a que le imparta la asignatura 

mediante el trabajo llevado a cabo por el alumno en la signatura en curso y 

los trabajos que el profesor/a podrá mandarle para el seguimiento de la 

asignatura pendiente. 

 S e informará al tutor si el alumno está cumpliendo con el programa de 

pendientes 

REPETIDORES.-  

 Se realizará un seguimiento más personalizado,  a fin de ver los logros o no 

al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias, tal como figura en la 

programación. 

BILINGÜISMO.- 

 Solo para los grupos que están dentro del Proyecto Bilingüe y en la  parte 

de Biología y Geología se tendrán en cuenta también los criterios 

establecidos en la programación Bilingüe: 

 

 Vocabulario específico de la asignatura. 

 Destrezas verbales y escritas en el segundo idioma 

(inglés). 

 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. Para más información consultar 

con el profesorado 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Libro de texto  de 3º de ESO de  Biología y Geología. Editorial 

Algaida. Anexo en inglés 

 Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta 

materia. 

 Ordenadores portátiles (no obligatorios) 

 


