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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La asignatura de Biología y Geología de 3º de ESO es una de las asignaturas troncales de la etapa que debe contribuir a que el alumnado 
adquiera unos conocimientos básicos y unas destrezas que le permitan adquirir una cultura científica, la cual  les permitirá desarrollarse 
como ciudadanos respetuosos, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés por aprender. 
La Biología de tercero de ESO tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que el alumnado adquiera 
capacidades y competencias que les permitan cuidar de su cuerpo tanto a nivel físico como mental. También es un objetivo prioritario 
valorar y tener una actitud crítica frente a la información y ante actitudes que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, 
social y psicológico.  Por último deben aprender a ser responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen 
para su salud y el entorno que les rodea. 
La Geología de tercero de la ESO  tienen como núcleo central el estudio del relieve y los agentes y procesos que lo modelan.  Los alumnos 
deben de ser conscientes del medio que les rodea  y deben valorar la importancia de su conservación. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.  
 
Se encuentran recogidos en la orden de 14 de Julio de 2016. BOJA nº 144 de 28 de julio. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 
 
Se encuentran recogidos en el Anexo I de la  Orden de 14 de julio de 2016. BOJA nº 144 de 28 de julio y son los siguientes. 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del 
interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 
coherencia global.  
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3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, 
graficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, ası́ ́ como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 
ámbito de la ciencia.  

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la 
comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas.  

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. reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, ası́́ como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

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. COMPETENCIAS CLAVE. 
 
En nuestra sociedad cada ciudadano y ciudadana requiere de una amplia gama de competencias para adaptarse de modo flexible a un 
mundo que está cambiando rápidamente y muestra múltiples interconexiones. 
La educación y la formación posibilitan que el alunado adquiera las competencias necesarias para adaptarse a estos cambios. La materia 
de biología y geología debe contribuir al desarrollo de las competencias del currículo, necesarias para la realización y el desarrollo 
personal y el desempeño de una ciudadanía activa. 
Las competencias deben estar integradas en el currículo de biología y geología. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y 
la adquisición de las mismas sea eficaz se propondrán, en cada unidad didáctica actividades de aprendizaje integradas que permitan al 
alumno ir desarrollando estas competencias. 
Por su parte los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumno sabe y sabe hacer. Estos se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje los 
que, al ponerse en relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas, tal 
como refleja la programación de las unidades didácticas (mas adelante en este documento). 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

a) Comunicación lingüística (CCL). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia t tecnología (CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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5. CONTENIDOS. 
Se encuentran recogidos en la orden de 14 de Julio de 2016. BOJA nº 144 de 28 de julio. Se han estructurado en cuatro bloques y a 
continuación se relacionan con los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, los instrumentos de evaluación y las 
competencias. Los bloques 1 y 4 se tratarán de forma transversal a lo largo de todo el curso. 
El porcentaje en el que se valoran cada uno de los instrumentos de evaluación están detallados en el cuadro del apartado de evaluación. 
 
5.1 BLOQUES DE CONTENIDOS. 

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

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 
evaluación 

Competencias 

La metodología científica. 
Características básicas. La 
experimentación en biología y 
geología: obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de muestras 
del medio natural o mediante la 
realización de experimentos de 
laboratorio. Búsqueda y selección 
de información de carácter 
científico utilizando tecnologías 
de la información y comunicación 
y otras fuentes. Técnicas 
biotecnológicas pioneras en 
Andalucía. 

1.    Utilizar adecuadamente y con precisión el 
vocabulario científico. 

1.1.    Usa adecuadamente el vocabulario 
científico y se expresa de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. 

Trabajos 
investigación 

CCL, CMCT, CEC 

2.    Buscar, seleccionar e interpretar 
información de carácter científico y utilizarla 
para formarse una opinión propia 
argumentada y expresada con precisión. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. 
2.2 transmite información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
2.3 Utiliza información de carácter científico 
para argumentar y formarse una opinión 
propia. 

 
Trabajos 
investigación 

CCL, CMCT, CSC, 
CDCCA, SIEP 

3. Planificar y presentar un trabajo 
experimental, describiendo su ejecución e 
interpretando los resultados. 

3.1 Respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio y cuida de los instrumentos y el 
material empleado. 

Prácticas CMCT,CCA,CEC 

4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio 
respetando las normas de seguridad 

4.1 Planifica y desarrolla con autonomía un 
trabajo experimental, utilizando material e 
instrumental adecuado, argumentado el 
proceso seguido e interpretando resultados. 

Prácticas CMCT,CCA,CEC 
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Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 

.Niveles de organización de la 
materia viva. Organización general 
del cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas. 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación de 
células, sangre y órganos.  
Las sustancias adictivas: el tabaco, 
el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados 
Los nutrientes, los alimentos y 
hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta 
alimentaria. 
La función de nutrición. Anatomía y 
fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor. 
Alteraciones mas frecuentes, 
enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y hábitos 
de vida saludables. 
La función de relación. Sistema 
Nervioso y sistema endocrino. 
 La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y función. 
Órganos de los sentidos: estructura, 
función, cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. 

1. Catalogar los distintos niveles de 
organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y 
diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. 

1.1 Describe los diferentes niveles de 
organización en el ser humano y explica la 
relación entre ellos. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 
 

CMCT 

2. Diferenciar los tejidos mas importantes del 
ser humano y su función. 

2.1 distingue los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano y los asocia con 
su función. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

3. Descubrir a partir de los conceptos de 
salud y enfermedad los factores que las 
determinan. 

3.1 analiza el concepto de salud a partir de 
los factores que influyen en ella. 

Controles 
Trabajo personal 
tareas 

CMCT, CAA 

4. Clasificar las enfermedades e identificar los 
hábitos de vida saludables como métodos de 
prevención. 

4.1 Clasifica las enfermedades infecciosas y 
no infecciosas, describiendo las causas de los 
principales tipos. 
4.2 Argumenta las implicaciones que tienen 
los hábitos para l salud y propone ideas para 
promover hábitos de vida saludables a nivel 
individual y colectivo. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC 

5. Determinar las enfermedades e identificar 
hábitos de vida saludables como métodos de 
prevención. 

5.1 Reconoce las enfermedades infecciosas 
mas frecuentes relacionándolas con sus 
causas. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC 

6. Identificar hábitos saludables como 
método de prevención de las enfermedades. 

6.1 Conoce y describe hábitos de vida 
saludables identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 
6.2 propone métodos para evitar el contagio 
Y  propagación de las enfermedades 
infecciosas mas comunes.. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC, CEC 

7.  Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune y valorar las aportaciones a 
la prevención y el tratamiento de la 

6.1 Explica el funcionamiento del sistema 
inmune y justifica el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 

Trabajo  
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CEC 
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Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor: organización 
y relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. Prevención de 
lesiones. 
La reproducción humana. Anatomía 
y fisiología del aparato 
reproductor. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. 
El ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida. Las 
enfermedades de transmisión 
sexual. Prevención.  
La respuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene 
sexual. 
 

investigación biomédica. enfermedades infecciosas. 
Argumenta la importancia de la investigación 
biomédica en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas 

 8. Reconocer y transmitir la importancia de la 
donación de células, sangre y órganos. 

8.1 Aporta argumentos sobre la importancia 
que tiene para la sociedad la donación de 
células, sangre y órganos. 

Trabajo 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CSC, SIEP 

 9,  Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control 

9.1 Detecta situaciones de riesgo para la 
salud relacionadas con el consumo de 
alcohol, tabaco. Drogas, etc. Contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. 

Trabajo 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CSC , SIEP 

 10. Reconocer las consecuencias en el 
individuo y la sociedad al seguir conductas de 
riesgo. 

10.1 Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 

Trabajo 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CSC 

 11. Diferenciar entre alimentación y 
nutrición y reconocer los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. 

11.1 Establece las diferencias entre nutrición 
y alimentación.  
11.2 Relaciona cada nutriente con la función 
que desempeña en el organismo 
reconociendo hábitos de vida saludables. 
 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 
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 12.Relacionar la dieta con la salud y la 
actividad de las personas. 

12.1 Diseña hábitos nutricionales saludables 
mediante la elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando tablas con diferentes 
grupos de alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su valor 
calórico. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT,CAA 

 13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud 

13. Valora la dieta equilibrada para una vida 
saludable. 

Trabajo 
investigación 
Trabajo personal 

CCL, CMCT, CSC 

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

Determina e identifica a partir de gráficos y 
esquemas los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de 
nutrición relacionándolos con su 
contribución al proceso. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CAA 

 15. Asociar que fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados 
en el mismo. 

15. 1 Reconocer la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

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

16.1Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en las funciones de 
nutrición asociándolos con sus causas. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC 

 17.  Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor. 

17.1 Identifica y describe los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

 18. Reconocer y diferenciar los órganos de 
los sentidos y los cuidados de del oído y de la 
vista. 

18.1 Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en las 
funciones de relación. 
18.2 Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano el 
órgano o estructura responsable de cada 
proceso 
18.3 Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de 
los sentidos en los cuales se encuentran. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC 
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 19. Explicar  la función  integradora del 
sistema nervioso ante diferentes estímulos y 
describir su funcionamiento.. 

19.1 Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de 
riesgo y prevención. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

 20. Asociar las principales glándulas 
endocrinas con las hormonas que sintetizan y 
la función que desempeñan. 

20.1 Enumera y localiza las glándulas 
endocrinas asociándolas con las hormonas 
segregadas y su función. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

 21. Relacionar funcionalmente el sistema 
neuroendocrino. 

21.1 Reconoce algún proceso que tiene lugar 
en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuroendocrina. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

 22. Identificar los principales músculos y 
huesos del aparato locomotor. 

22.1 Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en esquemas 
del aparato locomotor. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

 23. Analiza las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos. 

23.1 Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de 
contracción y los relaciona con el sistema 
nervioso que lo controla. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT 

 24. Detallar cuáles son y cómo se previenen 
las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. 

24.1 Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones 
más frecuentes. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC 

 25. Describir los componentes básicos del 
aparato reproductor y sus funciones. 
Diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas sobre el aparato reproductor. 

25.1 Identifica los órganos del aparato 
reproductor masculino y femenino 
especificando su función. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CAA 

 26. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación Embarazo y parto. 

 
26.1 Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando que glándulas y que 
hormonas intervienen. 
26.2 Explica los principales acontecimientos 
de la fecundación, el embarazo y el parto. 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CCL, CMCT 

 27. Compara los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de 

27.1 discrimina los distintos tipos de 
métodos anticonceptivos. 
27.2 Categoriza las principales enfermedades 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 

CMCT, CSC 
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algunos de ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

de transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención.  

 28. Conocer las técnicas de reproducción 
asistida y argumentar su beneficio para la 
sociedad. 

28.1 Identifica las técnicas de reproducción 
asistida. 
28.2 Argumenta la importancia social de los 
avances en técnicas de reproducción asistida 

Controles 
Trabajo personal 
Tareas 
 

CMCT, CD. CAA, 
CSC 

 Reconocer la importancia de los productos 
andaluces como integrantes de la dieta 
mediterránea 

Reconoce y valora los productos de su 
entorno para una dieta sana y saludables. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CEC 
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Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 
de 
evaluación 

Competencias 

Factores que condicionan el 
relieve terrestre. El modelado del 
relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de 
meteorización, erosión 
transporte y deposito. Las aguas 
superficiales y el modelado del 
relieve. Formas características. 
Las aguas subterráneas, su 
circulación y explotación. Acción 
geológica del mar. Acción 
geológica del viento. Acción 
geológica de los glaciares. 
Formas de erosión y deposito 
que originan. Acción geológica de 
los seres vivos. La especie 
humana como agente geológico. 
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y 
tipos de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica Distribución 
de los volcanes y terremotos. Los 
riesgos sísmico y volcánico. 
Importancia de la predicción y la 
prevención. Riesgo sísmico en 
Andalucía. 

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

1.1 Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los active y 
diferenciarlos de los procesos internos. 

2.1 Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. 
2.2 Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y depósito y sus efectos 
en el relieve. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

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

3.1 Analiza la actividad de erosión, transporte 
y depósito producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos 
en el relieve. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

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

4.1 Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia 
en el modelado del litoral. 

5.1 Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y el depósito 
en el litoral e identifica algunas formas 
resultantes. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

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

6.1 Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en los que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

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

7.1 Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

 8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas al alumnado. 

8.1 Indaga el paisaje de su entorno mas 
próximo e identifica alguno de los factores 
que han condicionado el modelado. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CAA, CEC 
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 9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo. 

9.1 Identifica la intervención de los seres 
vivos en los procesos de meteorización, 
erosión y depósito. 
9.2 Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la 
superficie terrestre. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CSC 

 10. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía interior de 
la Tierra y los de origen externo. 

10.1 Diferencia un proceso geológico externo 
y uno interno e identifica sus efectos sobre el 
relieve. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

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

11.1 Conoce y describe como se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
11.2 Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los origina y los 
asocia a su peligrosidad. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

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

12.1 Justifica la existencia de zonas en las que 
los terremotos son más frecuentes y de 
mayor magnitud. 
 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT 

 13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 

13.1 Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en la que 
habita y conoce las medidas de prevención 
que debe adoptar. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CSC 

 14. Analizar el riesgo sísmico en territorio 
andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucita en 
época histórica. 

14.1 Analiza el riesgo sísmico en territorio 
andaluz y conoce los principales terremotos 
ocurridos en épocas históricas. 

Trabajo de 
investigación 
Trabajo personal 

CMCT, CEC 
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Bloque 4. Proyecto de investigación. 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos 

de 
evaluación 

Competencias 

 1. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del trabajo científico en los 
bloques anteriores. 

1.1 Integra y aplica las destrezas propias de la 
ciencia en la realización de pequeños trabajos 
de investigación. 

Trabajo de 
investigación 
 

CMCT, CAA, SIEP 

2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos 
para justificarlas. 

2.1 Elabora hipótesis y las contrasta a través 
de la experimentación, la observación o la 
argumentación. 

Trabajo de 
investigación 
 

CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de 
información y los métodos empleados para 
su obtención. 

3.1 Selecciona y utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. 

Trabajo de 
investigación 
 

CMCT, CAA, CEC 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y en grupo. 

4.1 participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 

Trabajo de 
investigación 
 

CMCT, CAA 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

5.1 Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 

Trabajo de 
investigación 
 

CMCT, CAA 

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

6.1 Conoce los principales centros de 
investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo. 

Trabajo de 
investigación 
 

CMCT, SIEP, CEC 
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5.2 CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
En este apartado se distribuyen los contenidos por unidades didácticas. Al lado de cada uno de los contenidos se pondrá los criterios de 
evaluación  (C) y los estándares de aprendizajes (EA) correspondientes. Al final de cada una de las unidades se hará una temporalización 
y se explicitará la forma y los instrumentos de evaluación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 
 

- Niveles de organización de la materia viva. Composición química de los seres vivos. C1; EA 1.1.  
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.  C1,C2; EA 1.2, 2.1. 

Temporalización: 6 sesiones.  
Instrumentos de evaluación:  Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
               
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 
 

- Alimentación y nutrición. Alimentos y nutrientes. C11; EA 11.1, 11.2. 
- Hábitos alimenticios saludables. Una dieta saludable y equilibrada. C12,13; EA12.1, 13.1 
- Conservación y manipulación de los alimentos. C12,C13; EA 12.1, 13.1 
- Trastornos de la conducta alimentaria. C12,C13; EA 12.1, 13.1. 

 
Temporalización: 5 sesiones. El número de sesiones variará dependiendo del tiempo que los alumnos empleen en hacer la 
presentación del trabajo de evaluación. 
Instrumentos de evaluación: Trabajo de investigación, trabajo personal. 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMACIÓN DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3º DE ESO 

       IES AGUADULCE                                                      

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. APATATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 
   
 

- Aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición. C14, C15; EA14.1, 15.1. 
- Anatomía y fisiología del aparato digestivo. C14, C15, C17; EA 14.1, 15.1, 17.1. 
- Principales enfermedades asociadas al aparato digestivo, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. C16. EA16.1 
- Anatomía y Fisiología del aparato respiratorio. C14, C15, C17; EA 14.1, 15.1, 17.1. 
- Principales enfermedades asociadas al aparato respiratorio, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. C16. EA16.1 

 
Temporalización: 5 sesiones. Al ser un tema largo y complejo el número de sesiones podrá variar en función de las necesidades del 
alumnado.  
Instrumentos de evaluación: Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
 
UNIDAD DIDACTICA 4: LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

- Anatomía y Fisiología del aparato circulatorio. C14, C15, C17; EA 14.1, 15.1, 17.1. 
- Principales enfermedades asociadas al aparato circulatorio, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. C16. EA16.1 
- Anatomía y Fisiología del aparato excretor. C14, C15, C17; EA 14.1, 15.1, 17.1. 
- Principales enfermedades asociadas al aparato excretor, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. C16. EA16.1. 

 
Temporalización: 5 sesiones. Al ser un tema largo y complejo el número de sesiones podrá variar en función de las necesidades del 
alumnado.  
Instrumentos de evaluación:  Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. LOS SENTIDOS Y EL SISTEMA NERVIOSO. 
 

- La función de relación y la coordinación: sistema nervioso y endocrino. C18,C19; EA 18.1, 18.2 
- La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. C18,C19; EA 18.1, 18.2, 19.1. 
- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. C18; EA 18.3.  
- Temporalizarían:  4 sesiones. 
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- Instrumentos de evaluación:  Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias 
 

- UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. EL SISTEMA ENDOCRINO Y EL APARATO LOCOMOTOR. 
 

- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. C20, C21; EA 20.1, 21.1. 
- El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones.C22, C23,C24; EA 

22.1, 23.1, 24.1. 
 
Temporalización:  4 sesiones. 
Instrumentos de evaluación:  Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN. 
 

- La reproducción humana. C25. EA25.1 
- Anatomía y fisiología del aparato reproductor. C25; EA 25.1 
- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia. C25; EA 25.1 
- El ciclo menstrual. C26; EA 26.1 
- Fecundación embarazo y parto. C26; EA 26.1 
- Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. C27; EA 27.1, 27.2  
- Técnicas de reproducción asistida. C28; EA 28.1. 
- Las enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. C27; C27.2 
- La respuesta sexual humana. C29; EA 29.1 
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. C29; EA 29.1 

 
Temporalización:  6 sesiones. 
 Instrumentos de evaluación:  Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA SALUD Y LA ENFERMEDAD. 
 
Esta unidad se estudiará de forma transversal, de manera que se relacionarán los tipos de enfermedades, los mecanismos de defensa, 
tratamientos y prevención con cada uno de los aparatos y sistemas estudiados. 
 

- La salud y la enfermedad.  C3. EA 3.1. 
- Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. C4,C5,C6; EA 4.1,5.1,6.1,6.2. 
- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. C7, C8; EA 7.1, 8.1. 
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. C9, C10; EA 9.1, 10.1 

 
Temporalización 3 sesiones. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: EL RELIEVE Y LOS PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 
 

- Factores que condicionan el relieve terrestre. C1; EA 1.1 
- El modelado del relieve. C1; EA 1.1 
- Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. C2; EA 2.1, 2.2. 
- Temporalización: 4 sesiones. La temporalización deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en 

cuenta el tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  
- Instrumentos de evaluación: Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL MODELADO DEL RELIEVE. 

 
- Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. C3, C8; EA 3.1, 8.1 
- Las aguas subterráneas, su circulación y explotación. C4, C8; EA 4.1, 8.1 
- Acción geológica del mar. Formas de erosión y deposito que originan. C5, C8; EA 5.1, 8.1. 
- Acción geológica del viento. Formas de erosión y deposito que originan. C6, C8; EA 6.1, 8.1. 
- Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y deposito que originan. C7; EA 7.1. 
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- La acción geológica de los ser vivos. La especie humana como agente geológico. C9; EA 9.1 
 
Temporalización 4 sesiones. La temporalización deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el 
tiempo necesario para la exposición de los trabajos.  
Instrumentos de evaluación:  Controles, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: LA DINAMICA INTERNA DE LA TIERRA. 
 

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. C10; EA 10.1 
- Origen y tipos de magma. C11; EA 11.2. 
- Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. C11,C12; EA 11.1, 11.2, 12.1 
- Los riesgos sísmicos y volcánicos. Importancia de su predicción y prevención. C13; EA 13.1. 

 
Temporalización:  4 sesiones. La temporalización deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el 
tiempo necesario para la exposición de los trabajos 
Instrumentos de evaluación:  trabajo de investigación, trabajo personal, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
 
UNIDAD DIDACTICA 12: LOS MINERALES Y LAS ROCAS. 
 

- La materia  mineral. 
- Propiedades físicas y químicas de los minerales.  
- Aplicaciones e interés económico de los minerales. 
- Las rocas y su clasificación. 
- Rocas sedimentarias. 
- Rocas magmáticas. 
- Rocas metamórficas. 
- El ciclo de las rocas. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3º DE ESO 

       IES AGUADULCE                                                      

Temporalización: 3 sesiones. La temporalización deberá adaptarse a las necesidades de los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el 
tiempo necesario para la exposición de los trabajos 
Instrumentos de evaluación: trabajo de investigación, trabajo personal, practicas, tareas y actividades de desarrollo de competencias. 
 
5.3. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 
 
1º evaluación: unidades 1, 2, 3, 4. 
2º evaluación: unidades 5, 6, 7, y 8 
3º evaluación: unidades 9,10.11 y 12 
 
Los contenidos de la unidad  8 se tratarán dentro del resto de las unidades de biología, integrando el conocimiento de las enfermedades 
más frecuentes y los mecanismos de defensa en el estudio de cada uno de los aparatos o sistemas. Estos contenidos se evaluarán dentro 
de cada una de las unidades. 
   
 
  5.4.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Consideramos que la atención a la diversidad es la clave para garantizar el avance seguro, paso a paso, del alumnado. Es imprescindible 
detectar, mediante las pruebas iniciales y la exploración al principio de cada unidad didáctica las lagunas conceptuales y las 
competencias insuficientemente conseguidas por los alumnos con el fin de poder trabajarlas de forma colectiva y, en caso necesario, de 
forma individualizada con aquellos alumnos que presenten más carencias. El objetivo es evitar frustraciones que empujen al alumnado a 
abandonar la asignatura al no poder alcanzar los objetivos propuestos. 
 
En relación con las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del alumno, otras de refuerzo o de 
ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Además también se podrán proponer 
actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular en caso de que fuese necesario. 
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo y adquisición de las competencias y de 
los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos.  El papel del 
docente es ser orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, mediante el planteamiento de tareas y/o 
situaciones problema de la vida cotidiana en las que el alumno pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores adquiridos, y conseguir estimular y potenciar su interés por la ciencia. 

La metodología que vamos a poner en práctica a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios: 

- Motivación. Al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su 
afán por aprender. 

- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos. El conocimiento no se aprende al margen de su uso, como tampoco se 
adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 
Nuestra metodología debe conjugar el trabajo en conocimientos con la amplitud y el rigor necesarios, por un lado con los aspectos 
básicos para una actividad científica, como: la proyección de videos de prácticas de laboratorio, la realización y comunicación de 
informes de proyectos de investigación.  

- Aprendizaje activo y colaborativo. La adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones y contextos reales es una 
manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de 
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma, que a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 
del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. A lo largo del curso 
los alumnos deberán hacer trabajos  tanto de forma individual como  en  pequeño grupo y aplicaran los conocimientos adquiridos 
en clase y elaboraran un informe que deberán comunicar al resto de sus compañeros. 

- Importancia de la investigación.  Como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en donde adquieren relevancia los 
proyectos de investigación contemplados en el bloque 7, proyectos de investigación. Se realizaran varias tareas de indagación o 
investigación a lo largo del curso. 

- Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestra metodología incorpora lo digital, ya que no podemos 
obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así se contemplan actividades 
interactivas, visitas a páginas web, videos, animaciones, simulaciones, etc. en caso todas las unidades didácticas. 

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula.  
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a) Profesor-alumno: El docente establecerá una “conversación” permanente con los alumnos, quienes se varan interpelados a 
establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos estableciéndose un dialogo vivo y enriquecedor. Se valorara la 
participación del alumnado en este tipo de actividad.  

b) Alumno-alumno. El trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son fuente de enriquecimiento y 
aprendizaje e introducen una dinámica en el aula que favorece el aprendizaje de los alumnos y fomenta las actitudes de 
respeto a las opiniones de los demás. 

- Atención a la diversidad.  En nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro paso a paso. Evitando lagunas 
conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en definitiva las frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro 
de los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de lo que es capaz. Las medidas de atención a la 
diversidad se tratan en un capitulo especifico dentro de esta programación. 

6.1. MODELO SEMIPRESENCIAL 
Las recomendaciones anteriores definen las pautas metodológicas que seguirá el Departamento de Biología y Geología para la enseñanza de 

esta materia, sin embargo, la situación de excepcionalidad en el ámbito educativo que ha originado la crisis sanitaria del COVID-19 en el 

presente curso, obliga a concretar un modelo de flexibilización curricular y organizativa , de acuerdo con la CIRCULAR de 3 de 
septiembre de  2020. En el curso escolar actual, la enseñanza de la materia “Biología y Geología  de 3º de ESO” se desarrollará según el 

modelo de la semipresencialidad , que consiste en la combinación de sesiones lectivas presenciales con sesiones de docencia telemática, y 

que describiremos atendiendo a las siguientes variables: 

 

Agrupamientos y asistencia 
El alumnado que cursa Biología y Geología de 3º de ESO pertenece a los  grupos 3ºA, 3ºB, 3ºC y 3ºD . Dichos grupos se dividen en dos 
subgrupos : 1 y 2, que se irán alternando cada día y cada semana para igualar la preespecialidad.  

Por ejemplo, 3ºESO A-1 (Grupo 1) y 1º 

3ºESO A-2 (Grupo 2) 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Semana1 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

Semana2 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
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Formas de trabajar con el alunando en una sesión de  clase 
En la sesiones de clase con el alumnado combinaremos dos formas de trabajo : 

➢ Síncrono. Trabajaremos simultáneamente con el alumnado que está presente en el aula y con el que permanece en su domicilio 

conectado a clase telemáticamente. 

➢ Autónomo del alumnado. Una parte del alumnado se encuentra presente en el aula, mientras que la otra parte trabaja en su domicilio 

sin conexión en tiempo real con la clase. 

 

Desarrollo de las sesiones de clase 
Cada sesión de clase se desarrollará del siguiente modo: 

1. En los diez primeros minutos , el profesor/a pasará lista al alumnado que se encuentra presente en el aula y al que se encuentra 

conectado a Blackboard de Moodle Centros. 

2. Después de pasar lista se podrá elegir entre dos formas de trabajo : 

• Realizar docencia en streaming (síncrona) , en la que el profesor/a podrá realizar distintos tipos de actividades docentes (presentación 

de contenidos, resolución de dudas, realización de actividades por parte del alumnado, etc.) trabajando simultáneamente con el alumnado 

presente en el aula y con el que está conectado a Blackboard desde su domicilio. 

• Realizar una clase semipresencial con trabajo autón omo del alumnado. El profesor/a impartirá clase al grupo presente en el aula, 

desarrollando las actividades docentes que considere más adecuadas, mientras que desconectará del grupo que permanece en su domicilio. 

Por su parte, éste último deberá ejecutar en el horario de clase un trabajo, por ejemplo en forma de tarea, que con anterioridad ha sido 

planificado por el docente para dicha sesión. 

Estrategias metodológicas en el modelo semipresenci al 
El profesorado responsable de impartir la materia desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con los siguientes aspectos: 
➢ Presentación de contenidos . El profesor/a explica los contenidos necesarios para avanzar en la materia. Se procurará: 

✔ Producir el interés de los alumno/as por lo que respecta a la realidad que han de aprender. 

✔ Partir de estrategias variadas: visualización de un video, comentario de una noticia de prensa, presentación de una problemática… 

✔ Observar la formación inicial que tiene el alumnado haciendo hincapié en la actividad de análisis (búsqueda, registro y tratamiento de la 

información). 

➢ Desarrollo. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
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✔ El profesorado combinará la metodología expositiva, con la de análisis y la de proyecto construcción, según el tipo de contenido que se deba 

trabajar en el aula. 

✔ La lección magistral, en la que el profesor lleva el peso y la organización de la clase, será normalmente la base de esta fase de desarrollo, 

pero múltiples tipos de actividades implican al alumnado como elemento activo: 

• Relaciones de ejercicios: planteados de forma oral o por escrito. Aquí se incluirían la mayoría de los ejercicios conceptuales 

tradicionalmente practicados de comprensión, análisis, relación, aplicación... de contenidos. 

• Prácticas: planteadas de forma escrita donde se incluyen la mayoría de los ejercicios procedimentales y con cierto grado de complejidad 

gradual en la adquisición de procedimientos del método científico. 

• Textos: para comentar de acuerdo con la técnica específica del comentario de textos y sus correspondientes tipologías de comprensión e 

interpretación. 

• Material audiovisual o interactivo: utilizando en general las TICs para su diseño y elaboración. 

• Trabajos monográficos, Proyectos, Tareas… en las que los alumno/as se convierte predominantemente en emisores que intentan 

formular, con su propio lenguaje, la reconstrucción conceptual (en un nivel más complejo) de sus anteriores concepciones o ideas previas. Es 

un elemento esencial para la adquisición de las competencias clave. 

• Actividades de refuerzo y/o ampliación: destinadas a atender a la diversidad, a las distintas capacidades, intereses, ritmos de 

aprendizaje, etc. Partiendo de un diagnóstico previo de los alumno/as iremos adecuando y valorando las actividades y los aprendizajes. 

• Actividades extraescolares / complementarias: aquellas que se realizan durante el horario escolar y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas. Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno 

favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la formación integral del alumnado a través del 

desarrollo de actividades deportivas y lúdicas así como de talleres de informática, idiomas, expresión plástica, etc. Tienen carácter voluntario y 

en ningún caso, formaran parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los 

currículos. 

➢ Evaluación . Tiene por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del alumnado sobre los contenidos y actividades trabajadas a lo 

largo de las distintas unidades didácticas. Incluirán las actividades dirigidas a la evaluación inicial, formativa y sumativa que no estuvieran 

cubiertas por las actividades de aprendizaje de los tipos anteriores. 

✔ Pruebas orales y/o escritas: permiten conjuntamente con las actividades antes mencionadas, incidir en la verificación de los 

aprendizajes realizados por los alumno/as. 
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Descripción del trabajo síncrono 
En el desempeño de la docencia síncrona , el profesor/a podrá elegir entre las siguientes posibilidades: 

a) Utilizar un dispositivo de grabación (webcam) que le permita retransmitir en directo la clase, de manera que los alumnos/as en su 

domicilio puedan seguir la clase al mismo tiempo que lo hacen sus compañeros en el aula. 

b) Utilizar una herramienta de videoconferencias en tiempo real que le permita agregar archivos, compartir aplicaciones y utilizar una 

pizarra virtual para interactuar, por ejemplo Blackboard Collaborate. Esta opción presenta la potencial ventaja de que la pizarra virtual puede 

ser vista al mismo tiempo por el alumnado fuera y dentro del aula. No es necesaria la retransmisión del video por parte del profesorado, siendo 

suficiente con el audio. 

Por tratarse la Biología y Geología de 3º ESO una materia obligatoria, el 100%  de las sesiones contemplarán trabajo síncrono en algún 

momento. Por otra parte, de acuerdo con el ANEXO IV de la ORDEN de 14 de julio de 2016 , la carga horaria semanal para esta materia 

es de 2 h semanales. 

 

Tutorización 
Se prestará una especial atención al aspecto de tutorización del alumnado , para potenciar su trabajo autónomo y utilizar las diferentes 

herramientas que permite Moodle Centros (como es el caso de Blackboard). De esta forma, realizaremos un seguimiento del trabajo que 

realiza el alumnado. 

Ventajas del modelo semipresencial 
• Con este modelo conseguimos, desde el punto de vista pedagógico, que todo el alumnado siga el mismo ritmo de aprendizaje (todos 

reciben la misma formación), así como que cumplan con su horario lectivo de clases. Se va a pasar lista todos los días a todo el alumnado, 

garantizando de esta forma su conexión desde casa. Al venir un día al centro y el siguiente no, logramos que el alumno o alumna no se 

“desconecte” del instituto. 

• Además, desde el punto de vista sanitario, reducimos la ratio a la mitad, mejorando las condiciones sanitarias para tener un entorno escolar 

seguro. 

• Por último, utilizar este modelo favorece que nuestro alumnado esté adaptado, ante un nuevo confinamiento, al escenario 100% 
telemático. 
Observaciones 
En el Aula Virtual , el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de no dar el consentimiento para la 

captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones docentes. En 
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caso contrario de difusión, publicación o manipulación de imágenes, voz y explicaciones en el ejercicio de sus funciones se tomarán medidas 

disciplinarias y/o legales. 

 

6.2. MODELO TELEMÁTICO 
El proceso de enseñanza-aprendizaje la materia “Biología y Geología de 3º de ESO” se desarrollará según el modelo de semipresencialidad 
descrito anteriormente. No obstante, en previsión de un posible confinamiento de toda o de una parte de la comunidad educativa, se ha 

previsto una serie de pautas metodológicas en el marco de un escenario de enseñanza telemática , que vertebraremos en tres ejes. 

Presentación de contenidos 

 Al inicio de cada unidad se realizará una videoconferencia y/o videopresentación (o visualización de un video, comentario de un texto 

científico…) con los aspectos más importantes de la unidad. 

 En la unidad el alumnado podrá ver el material (pdf, videos,..) para poder relacionar los diferentes contenidos. 

 Además, se podrá hacer uso de un mapa conceptual con los conceptos más importantes de la unidad y sus relaciones. 

Desarrollo 

 Tutorización: durante el desarrollo de la unidad se utilizarán los siguientes medios de comunicación para fomentar la participación del 

alumnado: 

✔ Foros de debate : se podrá utilizar un foro de debate por unidad con el objetivo de organizar las diferentes aportaciones del alumnado. Se 

promoverá la participación del alumnado en los foros. Para aumentar la participación se abrirá un foro sobre los contenidos que se estén 

impartiendo en cada momento. 

✔ Correo electrónico de la plataforma : si es algún tema muy particular del alumno o alumna entonces utilizará el correo electrónico del 

Aula Virtual. En el caso de realizar una duda general, se planteará en el foro. 

✔ Videoconferencia / videopresentación: es un recurso muy útil y se puede utilizar para obtener diferentes objetivos. Por ejemplo: 

 Resolver dudas y fomentar la participación del alumnado. 

 Clase práctica para explicar un determinado contenido. 

 Videoconferencia con profesionales del sector para que el alumnado vea las posibles salidas profesionales de la materia. 
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 Tareas: se pueden realizar en grupos pequeños o de forma individual, es excelente para revisar los contenidos y ayuda al intercambio de 

ideas entre los miembros del grupo. A continuación se muestran algunas indicaciones: 

✔ Número de tareas: se recomienda tener una tarea por unidad (también se puede poner dos, pero no más). 

✔ Producto de la tarea: la tarea puede consistir en la realización de varios ejercicios sencillos o que realice un trabajo más completo 

(práctica, informe o proyecto de investigación). Por ejemplo, puede elaborar un documento (Word/pdf), vídeo, podcast, o una presentación. 

No hay que limitarse a un documento escrito. 

✔ Para facilitar la evaluación es conveniente que en el guión de la tarea se queden reflejados los criterios de calificación . 

Opcionalmente, se puede utilizar una rúbrica. Se puede realizar una revisión por partes haciendo que cada grupo valore el trabajo del otro lo 

que permite consolidar el análisis crítico y la mejor compresión de los contenidos. 

✔ Otros aspectos: se puede fomentar la utilización de simuladores virtuales para emular procesos experimentales de laboratorio. 

 Autoevaluación: el alumnado puede realizar un cuestionario online que ponga a prueba sus conocimientos. La valoración de dicha 

autoevaluación no será superior al 10 % de la nota. 

Evaluación 
Se podrán realizar las siguientes actividades, además de las anteriores, con los aspectos más importantes de la materia: 

 Pruebas escritas: mediante cuestionarios online, realización de cuestiones y problemas… 

 Entrevistas orales: mediante videoconferencia se podrán realizar entrevistas personales al alumnado con la finalidad de profundizar en 

los contenidos, pruebas escritas o adquisición de competencias. 

 

7. EVALUACIÓN. 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de 
evaluación en el aula.  
Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos está previsto realizarles una prueba en lo que a nuestra asignatura se refiere. El 
resultado de esta prueba junto a la observación en clase de la capacidad para expresarse oralmente y la disposición ante la asignatura y 
el curso en general, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente informativa.  
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En el caso de la evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración 
las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: actividades prácticas, noticias, exposiciones orales y debates, 
trabajo diario, trabajos monográficos, búsqueda de información, exposiciones, comentarios de textos científicos, otras actividades 
prácticas, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. 
Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y la de recuperación (extraordinaria en septiembre, en el caso de 
obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de 
forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. 
Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente aceptados, ya que el alumno se identifica con el 
proceso de aprendizaje si tiene la oportunidad de participar directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en 
parte, individualmente o con otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido crítico en relación con 
su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula.  
La autoevaluación debe funcionar como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, el profesor tiene la oportunidad de contrastar la 
valoración que hace de su alumnado con la que éste tiene de sí mismo. De esta forma el proceso se enriquece y los alumnos desarrollan 
su propia personalidad al actuar como sujetos y objetos de este proceso. 
 
7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Controles Orales y escritos y trabajos de investigación. En cada periodo de evaluación se harán tantos controles como se 
estime oportuno para comprobar el grado de consecución de los criterios de evaluación y de las competencias base. El número de 
controles dependerá de la dificultad de la materia y de la duración de la evaluación aunque no serán menos de dos en cada 
periodo. La nota final de contenidos será la media aritmética de las notas de cada uno de los controles y supondrá hasta un 70% 
de la nota final de evaluación. En algunas unidades didácticas los controles han sido sustituidos por trabajos de investigación 
tanto individuales como en grupo. 

- Trabajo personal: Cuaderno de clase, etc. 
- Tareas: ejercicios y actividades diarias. Se valorara el trabajo diario del alumno mediante preguntas en clase, realización de 

ejercicios y tareas, etc. Tendrán un peso en la nota final de hasta un10% 
- Trabajos y actividades sobre competencias. Se harán al final de cada unidad didáctica y tendrán un peso final de un 10%. 
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En el apartado 4 se han desarrollado los diferentes bloques temáticos, con sus unidades, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje e instrumentos de evaluación. 
En la tabla 2, se muestra para cada unidad el peso de cada instrumento de evaluación en la nota de la unidad. Siendo el instrumento 1: 
Pruebas escritas y/u orales, concursos, gamificación, proyectos, (70%); el instrumento 2: Trabajo personal (10%), instrumento 3: Tareas 
(10%) e instrumento 4: Trabajos sobre competencias (10 %) 
 
Tabla 2. Criterios de evaluación 
 
Bloque Unidad Eval Inst 1 Inst 2 Inst 3 Ins 4 
Bloque 1.   
Bloque 2.   
 U.D. 1. La organización del 

cuerpo humano 
1 70% 10% 10% 10% 

 U.D. 2. Alimentación y 
nutrición 

1 70% 10% 10% 10% 

 U.D. 3. La función de 
nutrición. Digestivo y 
respiratorio 

1  70% 10% 10% 10% 

 U.D. 4. La función de 
nutrición: circulatorio y 
excretor 

2 70% 10% 10% 10% 

 U.D. 5. La relación. Sistema 
nervioso y órganos de los 
sentidos. 

2 70% 10% 10% 10% 

 U.D. 6. La relación. El 
sistema endocrino y el 
aparato locomotor. 

2 70% 10% 10% 10% 

 U.D 7. La reproducción 2 70% 10% 10% 10% 
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 U.D. 8. La salud y el sistema 
inmunitario. 
 

1y2 70% 10% 10% 10% 

Bloque 3.   
 U.D. 9. El relieve y los 

procesos geológicos 
externos. 

3 70% 10% 10% 10% 

 U.D.10. El modelado del 
relieve 

3 70% 10% 10% 10% 

 U.D. 11. La energía interna 
de la tierra 

3 70% 10% 10% 10% 

 U.D.12. los minerales y las 
rocas 

3 70% 10% 10% 10% 

Bloque 4.   
 
Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el progreso del alumnado y que la calificación final se 
hace de la misma forma que en una evaluación, pero con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la 
cantidad de materia. 

La evaluación se dará por superada siempre que la nota obtenida por el alumno sea igual o superior a 5. Dicha nota se calculara siempre 
que la nota de cada instrumento de evaluación sea igual o superior a 4. 

7.2 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

En la recuperación de las evaluaciones pendientes se realizarán pruebas escritas de recuperación trimestral al alumnado que 
muestra interés por el aprendizaje.  Se realizará también una prueba final para aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna 
parte de la asignatura. 

Calificación por evaluación (Confinamiento) 
En caso de suspensión de las clases presenciales por confinamiento, los porcentajes se modificarían de la siguiente forma:  
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• Controles Orales y escritos y trabajos de investigación: 40% 

• Trabajo personal: 10% 

• Trabajo y realización de tareas diarias: 30% 

• Participación en clase, seguimiento de las clases online, interés y autonomía: 10% 
 

• Trabajos y proyectos: 10% 

La evaluación se dará por superada siempre que la nota obtenida por el alumno sea igual o superior a 5. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios de evaluación ya 
indicados. 

 
El alumnado con evaluación negativa en junio podrá presentarse a la prueba extraordinaria de nuestra materia que tendrá lugar durante 
los primeros cinco días hábiles durante el mes de Septiembre. 
 
 

7.3 PLAN DE PENDIENTES. 

Los alumnos con las ByG de 1º  de ESO pendiente recuperarán la materia de la forma siguiente: El departamento repartirá a los alumnos 
con la asignatura pendiente de cursos anteriores un cuaderno con actividades de todas las unidades didácticas junto con una 
planificación de las fechas de entrega y una carta a los tutores legales para informarles del plan de recuperación. En las fechas indicadas 
los alumnos deberán entregar las actividades resueltas. Si las actividades están bien resueltas aprobarán la asignatura. Si las actividades 
no están bien resueltas o no las entregan podrán hacerlo en el mes de junio. En caso de que tengan que ir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre se les hará un examen con cuestiones extraídas de dicho cuaderno de actividades. 

8. FOMENTO DE LA LECTURA. 
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En las materias impartidas por nuestro departamento realizaremos actividades para fomentar el desarrollo de la comprensión oral y 
escrita e intentar que los alumnos adquieran interés por la lectura, mediante la utilización, en cada una de las unidades didácticas de 
documentos escogidos que resulten de interés para ellos; libros seleccionados en los que, de forma amena, se aborden aspectos 
científicos relacionados con el currículo de la asignatura. Se propondrán trabajos escritos y orales en los que el alumno realizará una 
búsqueda y selección de la información y posteriormente la transmitirá a sus compañeros, se realizarán lecturas en voz alta con 
comentarios y análisis posteriores, etc. Así se fomentará la alfabetización científica de los alumnos, entendida como la familiarización con 
la terminología, las ideas y teorías, los científicos más importantes, etc. De este modo pretendemos que el alumno adquiera cultura 
científica básica de gran importancia en el mundo actual, en el que la ciencia y la tecnología están presentes cada día en nuestra vida 
diaria, los medios de comunicación, etc. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y  COMPLEMENTARIAS. 

 
En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos contemplado realizar ninguna actividad 
complementaria ni extraescolar.  
Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles actividades a llevar a cabo.  
 
 
  Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro: 
 
 

Plan y proyecto Trimestre Actividad 

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven” 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas en 
todas las unidades 
didácticas, además de las 
relacionadas con la 
Semana de la Salud. 

Escuela Espacio de Paz 1º, 2º y 3º  Actividades en grupo. 
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TDE 1º, 2º y 3º Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

Igualdad 1º, 2º y 3º  
 

Aldea 1º,2º y 3º Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas 

Convivencia Escolar 1º, 2º y 3º  
 

Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

Plurilingüismo 1º, 2º y 3º  Tareas relacionadas con 
cada una de las Unidades 
Didácticas. 

10. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, ejercer la ciudadanía activa a través de la crítica, la 
convivencia, el compromiso, la creatividad y la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las diferentes materias y a la vida social y cultural 
(empoderarlas). 

3. Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos sociales, recuperar tradiciones valiosas aunque no 
sean dominantes, y en definitiva, ofrezcan otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 
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4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para nombrar una realidad que no excluya a las 
mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de género, por lo que el profesorado debe 
intervenir deliberadamente por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación 
positiva. La decoración de los espacios comunes también debe ser cuidada para crear un clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la expresión de los sentimientos y el afecto, 
evitando estereotipos (chicos=rebeldes y agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

7. Programar actividades coeducativas: autoconocimento, educación afectiva, corresponsabilidad, autonomía y autoestima, 
actividades complementarias y extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. La formación e incluso los encuentros 
informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por sexos y si no se interviene se refuerzan 
mutuamente. Por ejemplo, este curso vamos a llevar a cabo la unidad didáctica 2 utilizando aprendizaje cooperativo, los equipos 
son de 3, 4 ó 5 alumnos/as, se he puesto como requisito que tienen que estar representados los dos sexos en cada grupo.  

10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, a la vez que se ponen en práctica 
medidas coeducativas de corrección. 

 

11. Medidas para a la adaptación al proyecto Biling üe 
 
Además de todo lo explicitado para el programa de la asignatura, se añaden las siguientes concreciones para los alumnos/as que cursen 
la asignatura en la sección bilingüe, en cada uno de los apartados de la programación. 
OBJETIVOS (de forma coherente con las competencias que la nueva legislación plantea, se añaden los siguientes objetivos para la 
mencionada sección): 

o Dominar el vocabulario específico del área de Biología y Geología, tanto en lengua materna como en inglés, para que le sirva de 
herramienta de comunicación para la compresión y expresión de temas relacionados.  
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o Comprender mensajes orales y escritos en inglés adecuados a su nivel, relacionados con la Biología y Geología, con propiedad y 
eficacia comunicativa (preguntas sencillas, relación entre palabras, completar textos…)  

o Utilizar información aprendida, para articular mensajes cortos relacionados con la Biología y Geología, tanto oral como en forma 
escrita, en lengua inglesa, utilizando también las estructuras lingüísticas trabajadas en la clase de inglés (aunque desde esta área 
no se penalizarán errores gramaticales). 

o Adquirir la destreza en la organización del propio pensamiento en inglés, y consolidad el hábito de lectura y su disfrute en dicho 
idioma, sobre todo de temas de naturaleza. 

o Responder a cuestiones de compresión, sobre los textos planteados. (reading) 

o Extraer información a través de ejercicios de listening, utilizando el vocabulario específico del área y las estructuras gramaticales 
aprendidas. 

o Utilizar con corrección el lenguaje científico básico en inglés, aplicando adecuadamente sus herramientas y destrezas a distintos 
campos de conocimiento y a situaciones de la vida cotidiana. 

o Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas de textos escritos en inglés en los diversos campos del 
conocimiento de Biología y Geología. 

o Interesarse por todo tipo de publicaciones científicas de actualidad que vengan expresadas en el idioma inglés sin que esto le 
suponga un rechazo. 

o Valorar el uso del inglés en la comunicación de resultados de investigación al resto de la comunidad científica. 

o Conocer, respetar y apreciar las tradiciones y el patrimonio natural e histórico de países de habla inglesa. 
Los trabajos y presentaciones entregados serán en inglés. 
 
CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN INGLÉS EN CADA UNIDAD: 
 
 

TERM UNIT Contents 

1 UNIT 1. The organization of the From cells (different types) to 
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human body organisms 
Tissues and organs 
Systems 

1 UNIT 2. Food and health 

Food and nutrients: Food groups 
Nutritional needs: problems 
about IMC, metabolic basal rate, 
kcal…  
Diets 
Food preservation and hygiene 
Dietary habits 

1 
UNIT 3. The Nutrition: The 
Digestive and Respiratory 
Systems 

The digestive system 
The digestive process 
The respiratory system 
Respiration 

1 
UNIT 4.  The Nutrition: The 
Circulatory and Excretory 
Systems 

Blood: the fluid of life 
Blood circulation 
The excretory system 

2 
UNIT 5. The Interaction: The 
Senses and The Nervous  System 

Sensory receptors 
The eyes, the ears, the senses of 
touch, taste and smell 
Neurons and the nervous system 

2 
UNIT 6. The Interaction: The 
Endocrine System and The 
Locomotive Apparatus 

The endocrine system 
Locomotion 
 
 

2 UNIT 7. Reproduction 
The male reproductive system 
The female reproductive system 
Fertilization, gestation and birth 

2 UNIT 8. The Health and The Types of disease 
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Immune System Infectious diseases 
Non-infectious diseases 
Transplants  
Immune system 

3 
UNIT 9. The Mountain Relief and 
the External  Geological Activity 

The action of external agents 
Geological processes 

3 UNIT 10. The Relief Modelling The water cycle 

3 
UNIT 11. The Internal Earth 
Dynamics 

The Earth`s geological activity 

3 UNIT 12. Minerals and rocks 
The classification of Minerals 
The classification of Rocks 

 
 

 
 

 
 


