
IES
CERRO DE

LOS
INFANTES

PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIVO
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María de la villa Fernández de Amo
Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación de la materia de biología-
geología 3º de ESO para el curso 2021/2022, que está disponible en el departamento para quienes la soliciten.

OBJETIVOS
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. 3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 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, así
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. 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

O. El método científico
1.La organización del ser 
humano
2. La nutrición y la alimentación
3. Aparatos para la función de 
nutrición

4. La relación 
5.aparatos para la función de 
relación
6. Vida sana 

7. la cambiante tierra
8. El modelado del relieve

EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

   Actividades variadas 
(iniciales,    de desarrollo, 
refuerzo y ampliación)

  Uso de las tic

  Pruebas específicas

  Rúbricas

Los procedimientos y sus  instrumentos de evaluación que se utilicen para
evaluar al alumnado tendrá asociado al menos un criterio de evaluación y
sus respectivas competencias.  La  combinación  de  estos  instrumentos
mejorará la calificación general del alumnado. Los criterios de evaluación
con sus ponderaciones se relacionan a continuación:

BLOQUE  1.  HABILIDADES,  DESTREZAS  Y  ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA CIENTÍFICA.  (20%)

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel. CCL,CMCT, CEC.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utili -
zar dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con preci-
sión y argumentar  sobre  problemas relacionados con el  medio natural  y  la
salud. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de la-
boratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.
CMCT, CAA, CEC.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laborato-
rio, respetando las normas de seguridad del mismo. CMCT, CAA.
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de
problemas y discusión de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y di-
seños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de resultados.
CMCT, CAA.
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalu-
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cía y sus áreas de desarrollo.
CMCT, SIEP, CEC.

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA SALUD. (50%)
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células,
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones. CMCT.
2.  Diferenciar  los  tejidos  más  importantes  del  ser  humano  y  su  función.
CMCT.
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los
factores que los determinan. CMCT, CAA.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida
para prevenirlas. CMCT, CSC.
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC.
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermeda-
des. CMCT, CSC, CEC.
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las con-
tinuas aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC.
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación
de células, sangre y órganos. CMCT, CSC, SIEP.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adic-
tivas y elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir con-
ductas de riesgo. CMCT, CSC.
11.  Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar  los
principales nutrientes y sus funciones básicas. CMCT.
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT,
CAA.
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico
en la salud. CCL, CMCT, CSC.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA.
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos
implicados en el mismo. CMCT.
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacio-
nados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.
CMCT, CSC.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respira-
torio y excretor y conocer su funcionamiento. CMCT.
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído
y la vista. CMCT, CSC.
19.  Explicar  la  misión  integradora  del  sistema  nervioso  ante  diferentes
estímulos, describir su funcionamiento. CMCT
20.  Asociar  las  principales  glándulas  endocrinas,  con  las  hormonas  que
sintetizan y la función que desempeñan. CMCT.
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT.
22.  Identificar  los  principales  huesos  y  músculos  del  aparato  locomotor.
CMCT.
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT.
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el
aparato locomotor. CMCT, CSC.
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA.
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos  fundamentales  de  la  fecundación,  embarazo  y  parto.  CCL,
CMCT.
27.  Comparar  los  distintos  métodos  anticonceptivos,  clasificarlos  según  su
eficacia  y  reconocer  la  importancia  de  algunos  ellos  en  la  prevención  de
enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC.
28.  Recopilar  información sobre  las  técnicas  de reproducción asistida  y de
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fecundación  in  vitro,  para  argumentar  el  beneficio  que  supuso este  avance
científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC.
29.  Valorar  y  considerar  su  propia  sexualidad  y  la  de  las  personas  que  le
rodean,  transmitiendo  la  necesidad  de  reflexionar,  debatir,  considerar  y
compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de
la dieta mediterránea. CMCT, CEC.
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BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN. (20%)
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos si-
tios a otros. CMCT.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos. CMCT.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las for-
mas de erosión y depósitos más características. CMCT.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales. CMCT.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e iden-
tificar algunas formas resultantes. CMCT.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características
de las formas de erosión y depósito resultantes. CMCT.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las
zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia
de la especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC.
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía
del interior terrestre de los de origen externo. CMCT.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efec-
tos que generan. CMCT.
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior te-
rrestre y justificar su distribución planetaria. CMCT.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las for-
mas de prevenirlo. CMCT, CSC.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los princi-
pales  terremotos  que  han  afectado a  Andalucía  en  época histórica.  CMCT,
CEC.
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BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. (10%)
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico. CMCT, CAA, SIEP.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la obser-
vación y la argumentación.
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y
los métodos empleados para su obtención. CD, CAA.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC.
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL,
CMCT, CSC, SIEP.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN

Para los estudiantes que no superen alguno de los criterios de evaluación, se prepararan actividades de repaso
y refuerzo, que las estudiantes tendrán que hacer y una prueba específica.

MATERIALES NECESARIOS
Cuaderno y libro de texto
Pizarras digitales

REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN
DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS



Todos los estudiantes que no superen los criterios de alguna una unidad didáctica tendrán que realizar actividades de
refuerzo y un examen.


