
 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE 3º DE ESO  DE  TALLER DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA    

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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   Evaluación inicial 

 Normas; seguridad, guión de prácticas 

 Cuerpo humano: 

Recortar, pegar, colorear 

 Modelo celular de plastilina: 

Etiquetar orgánulos, 

 Manejo microscopio, lupa. 

Observación epitelio de cebolla y bucal 

 Extracción de ADN 

 

 Hace un buen uso de los materiales del laboratorio. 

 Trabaja  siguiendo las normas de comportamientos y de seguridad del laboratorio 

 Elabora los informes de prácticas siguiendo los apartados adecuados 

 Reconoce los principales órganos y los relaciona con sus aparatos correspondientes 

y la función vital que realiza.  

 Reconoce la función de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición 

 Diferencia los distintos tipos celulares, y orgánulos que en ellos aparecen. 

 Confecciona una tabla donde relaciona los orgánulos con su función. 

 Diferencia a través del microscopio entre una célula animal y otra vegetal 

 Reconoce  diferentes partes orgánicas de seres vivos.  

 Realiza  los trabajos con una buena presentación y con interés. 
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 “Cuerpo anatómico de caramelos” 

 “Cultivo de microorganismos” 

 Disección: Corazón, órganos, pulmón. 

Plantas: 

 Identificación de 10 plantas del jardín. 

 Geotropismo 

 Germinación semillas en diferentes 

condiciones 

 

 

 Confecciona de manera identificable los aparatos del cuerpo humano y reconoce en 

ellos sus órganos. 

 Reconoce en esquemas los órganos de los diferentes aparatos  

 Relaciona la falta de higiene con el contagio de enfermedades infecciosas 

 Elabora los informes de prácticas siguiendo los apartados adecuados 
 Identifica especies vegetales típicas de sus entorno 

 Identifica diferentes factores que influyen en el crecimiento de las plantas y de su 

germinación 
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 Cortes topográficos y geológicos 

 Elaboración de maqueta de mapa topográfico 

 Moldes de escayola de fósiles 

 Identificación de minerales y rocas 

 

 Elabora correctamente mediante gráficas la topografía de una zona. 

 Identifica en un mapa topográfico los distintos componentes del relieve 

 Reconoce en un mapa geológico la disposición de los estrato, lo composición de los 

mismos. 

 Relaciona mediante los fósiles que la Tierra es un planeta cambiante 

 Muestra destreza e interés en realizar las manualidades 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

 Esta asignatura es de libre disposición, por lo que no es evaluable, pero 

el trabajo realizado por el alumnado  y el interés que muestre  hacia  la 

asignatura  será valorado y se informará al profesor que le imparte 

Biología y Geología, así como a sus familias para su conocimiento. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN: 

 Asistencia, retrasos y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Calificación del cuaderno de clase  

 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. 

 

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 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Libreta, aconsejable de cuadritos, para uso exclusivo de esta 

materia. 

 Ordenadores portátiles (no obligatorios) 

 Materiales específicos para cada práctica. 

 


