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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 2020-21 3º ESO 
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1. Conocer y distinguir las diferentes estructuras celulares. Saber cómo se guarda 
y se transmite la información en la célula. 

2. Identificar y conocer los procesos por los que las células obtienen energía para 
realizar sus procesos metabólicos. 

3. Conocer las características y funciones de los diferentes tejidos que hay en el 
cuerpo humano. 

4. Reconocer e identificar los diferentes niveles de organización de la materia 
viva. 

5. Distinguir entre alimento y nutriente y conocer la composición y la función de 
los alimentos más comunes y la energía que aporta cada nutriente. 

6.  Saber cuáles son las necesidades energéticas de una persona según su 
actividad. 

7. Distinguir y conocer los diferentes tipos de dietas y explicar por qué la dieta 
mediterránea es una dieta equilibrada y saludable. Reflexionar sobre la dieta 
personal. 

8. Interpretar el etiquetado de los productos y ser capaz de extraer su 
información nutricional. 

9. Aplicar y conocer consejos y métodos para conservar los alimentos. 
10. Conocer los órganos y partes del aparato digestivo y respiratorio y su 

funcionamiento. Explicar el proceso digestivo y respiratorio. 
11. Conocer las acciones que perjudican nuestro aparato digestivo y respiratorio y 

sus enfermedades más comunes y saber evitarlas. 
12. Identificar y conocer los trastornos más comunes relacionados con la 

alimentación. 
13. Conocer el funcionamiento de los órganos que forman parte del sistema 

excretor y del sistema circulatorio. 
14. Identificar y reconocer posibles alteraciones del sistema excretor y 

circulatorio. 
15. Valora y conoce hábitos de vida saludable y cuidados del cuerpo humano para 

evitar o prevenir enfermedades relacionadas con el sistema excretor o 
circulatorio. 

16. Conocer el funcionamiento y organización del sistema nervioso y endocrino e 
identificar y reconocer sus posibles alteraciones. 

17. Reconocer las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc. y 
proponer medidas de prevención y control de su consumo. 
 

 

18. Identificar y conocer los órganos de los aparatos reproductores humanos y las células 
reproductoras humanas y sus características. 

19. Describir los procesos del embarazo, del parto y de la menstruación. 
20. Reconocer diferentes tipos de métodos anticonceptivos, sus características y su importancia en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
21. Conocer las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in Vitro. 
22. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las demás personas.  
23. Diferenciar concepto de salud y enfermedad.  
24. Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes y sus causas, su prevención 

y tratamiento. 
25. Identificar el funcionamiento básico del sistema inmunológico. 
26. Valorar y reconocer la importancia de llevar una vida saludable, transmitiendo la prevención 

como práctica habitual en su vida. 
27. Reconocer las consecuencias positivas de la donación de sangre y órganos. 
28. Conocer los procesos de meteorización, erosión y transporte y su efecto en el relieve. 
29. .Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
30.  Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 

argumentación. 
31. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados 

para su obtención. 
32. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
33. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª evaluación 

 
1. La organización del cuerpo 
humano. 

 
 
2. Los alimentos y la dieta. 

 
 
 
 

 
 
3. De los alimentos a los nutrientes 
 
 
 

 
▪ Niveles de organización. 
▪ Concepto de célula. Estructuras y orgánulos celulares.       
Función de los orgánulos celulares. 
▪ Tejidos: tipos y función. 

 
▪ Alimento y nutriente. Composición de los alimentos:       
sustancias inorgánicas y orgánicas y su función.  
▪ Grupos de alimentos. 
▪ Energía que aportan los nutrientes. Necesidades energéticas. 
▪ La dieta equilibrada. La dieta mediterránea. 
▪ Etiquetado y conservación de alimentos. 

 
 
 

▪ Proceso de nutrición. Aparatos que intervienen. 
▪ Aparato digestivo: estructura y función. Glándulas digestivas. 
▪ La digestión: mecánica y química. Absorción 
▪ Estructura y función del aparato respiratorio. Intercambio de        
gases. 
▪ Enfermedades del aparato digestivo y respiratorio. Trastornos       
alimentarios. Prevención de enfermedades. 

. 
 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva.           
Diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
 
 
 
3. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los           
principales nutrientes y sus funciones. 
4. Relacionar las dietas con la salud a través de ejemplos prácticos,            
argumentando la importancia de unos buenos hábitos alimenticios y del          
ejercicio físico para el mantenimiento de la salud. 
5. Valorar la creciente incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria            
en la sociedad actual, relacionándolos con sus causas y planteando medidas           
preventivas. 
 
6. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición y asociar cada fase al             
correspondiente aparato utilizando esquemas gráficos de los distintos        
aparatos que intervienen. 
7. Identificar los componentes de los aparatos digestivo y respiratorio y           
conocer su funcionamiento. 
8. Investigar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos           
relacionados con la nutrición, sus causas y la manera de prevenirlas. 
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2ª evaluación 

 
4. La eliminación de los desechos y 
el transporte. 
 
 
 
 
 
5. La coordinación de nuestro 
organismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Receptores y efectores. 
  
 
 
 

 
▪ Desechos producidos por el organismo. Aparato urinario:       
estructura y función. Formación de la orina. 
▪ El sistema urinario y la salud. Prevención y hábitos         
saludables. 
▪ La sangre: composición y función de transporte. 
▪ Vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares. 
▪ El corazón: estructura. Circulación sanguínea. 
▪ Enfermedades del aparato circulatorio. Prevención. 
 
 
▪ Función de relación. Sistemas de coordinación: sistema       
endocrino y sistema nervioso. Características. 
▪ Sistema endocrino: glándulas endocrinas y hormonas.      
Funciones de las hormonas principales. 
▪ Sistema nervioso: neurona e impulso nervioso 
▪ Organización del sistema nervioso: sistema nervioso central y        
sistema nervioso periférico. 
▪ Sistema nervioso central: encéfalo y médula espinal.       
Estructura y función. Partes del encéfalo y sus funciones. 
▪ Sistema nervioso periférico: somático y autónomo. (Función). 

 
 

▪ Concepto de estímulo, receptor y efector. Tipos de receptores. 
 

 
9. Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y           
conocer su funcionamiento. 
10. Investigar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos           
relacionados con la circulación y la excreción, sus causas y la manera de             
prevenirlas. 
 
 
 
 
11. Explicar en qué consiste la función de relación y establecer las relaciones             
entre los sistemas, aparatos y órganos implicados en ella con el papel            
concreto que desempeñan. 
12. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes          
estímulos y describir su funcionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
13. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que          
sintetizan y con la función que desempeñan. Describir algunas enfermedades          
del sistema endocrino. 
14. Conocer el funcionamiento del sistema neuro-endocrino. 

3ª evaluación 

 
 
7. La reproducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▪ Aparato reproductor masculino: estructura. Características del      
espermatozoide. 
▪ Concepto de fecundación, anidación, placentación, gestación      
y parto. 
▪ Técnicas de reproducción asistida. Principales ETS. Métodos       
anticonceptivos. 
▪ Cambios físicos y psicológicos en la adolescencia. 
▪ Sexo y sexualidad. Higiene y salud sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre          
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato         
reproductor. 
16. Reconocer los aspectos de la reproducción humana y describir los           
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
17. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su         
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de            
enfermedades de transmisión sexual. 
18. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de           
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance           
científico para la sociedad. 
19. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le              
rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y         
compartir. 
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8. La salud y la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Por qué cambia el relieve de unos 
lugares a otros? 
 

 
 

▪ Concepto de salud y enfermedad. Factores de los que depende la           
salud. 

▪ Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Tipos de agentes        
infecciosos. Transmisión de enfermedades infecciosas. 

▪ Sistema inmunitario: función y tipos de respuesta inmunitaria. 
▪ Tratamiento de enfermedades infecciosas: vacunas, sueros y       

antibióticos. Hábitos saludables y prevención de enfermedades       
infecciosas. 

▪ Importancia de las donaciones de células, sangre y órganos. 
▪ Alteraciones producidas por sustancias adictivas. Prevención y       

control. 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Procesos geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y       
sedimentación. 

 

 
20. Descubrir a partir del concepto de salud y enfermedad, los factores que             
las determinan. 
21 Clasificar las enfermedades según diferentes criterios y valorar la          
importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
22. Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes, así           
como sus causas y su tratamiento. 
23. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las          
enfermedades. 
24. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmunitario y conocer          
algunas de las principales aportaciones de las ciencias biomédicas. 
25. Reconocer la importancia que tiene la prevención y las consecuencias           
positivas de la donación de células, sangre y órganos. 
26 Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias          
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control. 
28. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir             
conductas de riesgo. 

 
 

29.Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos             
sitios a otros. 
30. Valorar la energía solar como responsable última de los procesos           
geológicos externos. 
31. Explicar en qué consisten los procesos geológicos externos         
(meteorización, erosión, transporte y sedimentación) y remarcar las        
peculiaridades en cada forma de modelado. 
 

Criterios de Calificación  
 

▪ Exámenes: 60%.  
▪ Cuaderno y trabajos propuestos. 20%  
▪ Actitud hacia la asignatura  y participación 20% 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado                           
cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse al examen de recuperación 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

▪ Los exámenes realizados durante cada evaluación podrán incluir contenidos de una o más unidades didácticas dependiendo de la complejidad de estas. 
▪ Se requieren un mínimo de 3 en cada apartado, así como en cada examen escrito para efectuar la media. 
▪ En las pruebas escritas, se penalizarán las faltas de ortografía, a juicio del profesor y siendo la penalización máxima 1 punto. 
▪ Se considera aprobada una evaluación cuando la  nota obtenida no sea inferior a 5. 
▪ Se realizará una recuperación después de la primera y segunda evaluación para aquellos alumnos que no alcancen el aprobado. 
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▪ Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación tendrán una recuperación al final de curso de las evaluaciones que no hayan superado. 
▪ El alumno/a que no supere alguna evaluación en la recuperación de junio (1ª convocatoria), tendrá que recuperar toda la asignatura en la segunda convocatoria de junio. Los                           

exámenes de recuperación que se realicen serán sobre contenidos mínimos de forma que la calificación máxima obtenida no será en ningún caso superior a 6. 
 
Competencias 

 
▪ COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Se utiliza el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales y procesos biológicos, en la representación gráfica de datos, así como su interpretación. 
La Biología y Geología buscan el desarrollo de la capacidad de observar el mundo físico, natural o producido por los hombres, obtener información de esa observación y actuar de acuerdo con ella. Esta                                 

competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales y los procesos biológicos. Es necesario para ello lograr la                          
familiarización con el trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés. Desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las                             
mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener                           
conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, hasta análisis de los resultados. Se contribuye con el conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de                              
vida y la salud. Se tienen en cuenta, además, las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio                               
ambiente.  
▪ COMPETENCIA DIGITAL 

Se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la información en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones,                            
para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se favorece la adquisición de esta competencia la utilización de recursos frecuentes como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la                               
producción y presentación de memorias, textos, etc. 

 
▪ COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Por una parte la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la biología humana y el medio ambiente pone en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a                                 
argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento                              
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición de la terminología específica sobre los procesos biológicos en el                               
hombre y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

 
▪ SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, en este sentido,                               
señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de                              
soluciones. Se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener. El pensamiento                              
hipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones. Se contribuye a la adquisición de determinadas destrezas como la capacidad de planificación, organización,                          
toma de decisiones, habilidad para trabajar tanto en equipo como individualmente, participación, capacidad de liderazgo autoconfianza y sentido de la responsabilidad. 

 
▪ COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en                                  
otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos                              
esenciales ligados a nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en las Ciencias de la Naturaleza, así                              
como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los                              
procesos mentales. 
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▪ COMPETENCIA SOCIALES  Y CÍVICAS 

La alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma                           
fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. El conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para el                             
avance de la ciencia contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. La alfabetización                             
científica constituye una dimensión fundamental de conocimiento social, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las                             
implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente. 

 
▪ CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural incluyendo el patrimonio                         
medioambiental y gastronómico a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Permite tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos,                               
así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. En este sentido la Biología y Geología debe contribuir a valorar la naturaleza                              
como un bien cultural y artístico. 

 


