
 

 

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 

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 

OBJETIVOS ADAPTADOS: 
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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 y 

en la Nutrición 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2.- Eliminado 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías 

de la información y la comunicación, y emplearla. 

5. Eliminado. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer 

las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas 

locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro 

sostenible. 

9. Eliminado. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que 

permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista 

respetuoso y sostenible. 
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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 

 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
  

7. Salud y Enfermedad 

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

 

8. El Relieve Terrestre 

9. La Energía Interna de La Tierra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Seguirán los mismos criterios de evaluación relacionados en la 

programación del departamento para 3º de ESO, valorando 

especialmente el trabajo diario en el aula, el progreso respecto a su 

evaluación inicial y la adquisición de las competencias básicas. 

 Define  el  conceptos ,la estructura y la función de la célula 

 Conocer las características del ser humano como organismo 

pluricelular. 

 Señalar los aparatos y sistemas que intervienen, tanto en las funciones 

de   nutrición como en las de relación y reproducción. 

 Clasifica los alimentos 

 Reconoce minerales y rocas de su entorno 

 Define el concepto de recurso natural; distingue entre los recursos 

renovables y no renovables 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Supervisión diaria de la libreta y de las fichas en las que está 

trabajando. 

 Contacto visual para comprobar su nivel atencional. 

 Control de las tareas de casa, de la agenda y de los materiales. 

 Exámenes acordes al material trabajado,(tanto en el contenido en 

español con los impartidos en inglés, en el caso que el alumnao/a curse 

en la sección bilingüe)) 

 Valoración de competencias básicas  

 Estándares de aprendizaje y rúbricas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se les dará mayor valor a  los procedimientos y las actitudes que a los conceptos 

en sí. 

MATERIALES NECESARIOS: 

 

 Materiales adaptados citados anteriormente. 

 Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta materia. 

 Ordenadores portátiles (no obligatorios) 

 

METODOLOGÍA 

 

Se seguirá la misma metodología que con el resto de la clase, a fin de de hacerles 

sentir lo más integradas posible : 

 Informar del orden del día al principio de la clase. 

 Hacer exposiciones teóricas lo más breves posibles. 

 Repaso de los contenidos vistos en el día anterior. 

 Alternar distintos tipos de tarea. 

 Aplicar técnicas de estudio. 

 Materiales adaptados , siguiendo las mismas unidades programadas 

para 3º ESO ( Fichas adaptadas de ediciones Aljibe, tratamiento a 

la diversidad de Vicens-Vives y de la editorial Anaya, así como 

materiales elaborados por el departamento en colaboración con 

orientación) 

 En los grupos  bilingües, se suprimirán el grueso de los mismo, 

priorizando el vocabulario básico del tema. 

 Dar una atención individualizada para resolver dudas y cuestiones y 

guiarle en el desarrollo de las actividades adaptadas. 

 

 OBSERVACIONES: 

 

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. 

 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. Para más información 

consultar con el profesorado 


