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INTRODUCCIÓN

Las Ciencias de la naturaleza incluida en el área científico-tecnológico constituyen la sistematización y formalización del conocimiento sobre el mundo
natural, a través de la construcción de conceptos y la búsqueda de relaciones entre ellos, de forma que permite generar modelos que ayudan a comprenderlo
mejor, predecir el comportamiento de los fenómenos naturales y actuar sobre ellos, en caso necesario, para mejorar las condiciones de vida. La construcción
de estos modelos explicativos y predictivos se lleva a cabo a través de procedimientos de búsqueda, observación directa o experimentación, y de la formulación
de hipótesis que después han de ser contrastadas. Estos procedimientos han permitido la construcción del saber científico y se han extendido también a otros
campos del saber por su capacidad de generar conocimiento. 

El desarrollo científico ha dado lugar a apasionantes conocimientos que han ampliado la visión de nosotros mismos y del universo, así como de su
pasado y evolución, e incluso de su posible futuro. Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que debe formar parte de
la cultura básica de todos para una adecuada inserción en la sociedad, con la capacidad de disfrutar solidariamente de los logros de la humanidad y de
participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los problemas locales y globales a los que se ha de hacer frente.

La educación secundaria obligatoria ha de facilitar a todas las personas una alfabetización científica que haga posible la familiarización con la naturaleza
y las ideas básicas de la ciencia y que ayude a la comprensión de los problemas a cuya solución puede contribuir el desarrollo tecnocientífico, facilitando
actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un desarrollo sostenible. Y debe hacer posible, además, valorar e incorporar en forma de conocimiento
válido el resultado de la experiencia y la información sobre la naturaleza que se recibe a lo largo de la vida.

En síntesis, la ciencia en esta etapa debe estar próxima al alumnado y favorecer su familiarización progresiva con la cultura científica, llevándole a
enfrentarse a problemas abiertos y a participar en la construcción y puesta a prueba de soluciones tentativas fundamentadas. Ésta es la alfabetización científica
que requiere la formación ciudadana, pero es también la mejor formación científica inicial que puede recibir un futuro científico, pues permite salir al paso de
visiones deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia, que generan un rechazo hacia la misma que es necesario superar.

En esta materia se manejan ideas y procedimientos propios de varias disciplinas científicas. En particular, el cuerpo conceptual básico proviene de la
Física, la Química, la Biología y la Geología. Se incorporan además, en conexión con ellas, otras ciencias de naturaleza interdisciplinar como la Astronomía, la
Meteorología o la Ecología. 

Partiendo del tratamiento integrado de los conocimientos científicos en la etapa anterior, en la que se relacionan también con la experiencia social, en la
educación secundaria obligatoria se van diferenciando, en la medida en que exigen un mayor grado de profundidad en las ideas y en las relaciones que se
ponen de manifiesto. 

Esta diferenciación progresiva no debe ocultar la importancia que tiene resaltar lo común y lo global en el aprendizaje científico; y ello por varias
razones: porque la experiencia con el medio natural suele ser global e integra casi siempre aspectos variados, porque la actuación sobre dicho medio no
distingue entre las ciencias particulares y porque los procedimientos para la construcción del conocimiento son básicamente comunes. En la búsqueda del
equilibrio entre globalidad y especialización parece necesario inclinarse al comienzo de la etapa por la primera para ir progresivamente diferenciando cada una
de las ciencias. A continuación, esta Programación se centrará en dos: la biología y la geología.

Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos incluiremos en su Programación:
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 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta Programación
didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de Bachillerato. Esta legislación, organizada por ámbitos, es:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013)
 - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
(BOE nº 3 de 3 de enero de 2015)
  - Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso del aprendizaje del alumnado (BOJA 29 de
julio de 2016)
  - Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 28 de junio de 2016)
 - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25 de 29 de enero de 2015)

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en la
Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE), Real Decreto 1105/2014, Orden de 14 de julio de 2016, Decreto 110/2016 y Orden ECD/65/2015. Teniendo en cuenta
estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

o Los objetivos.
o Los contenidos relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas en el Real Decreto 1105/2014, en la Orden de 14 de julio de 2016 y en el

Decreto 110/2016.
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o Las competencias.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de

calificación, homogeneización y calibración de procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes,…
o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes  peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 3º ESO:

Grupo

Nº alumnos Indicios de absentismo

Nº de almnos con
materias

pendientes de
cursos anteriores

Repetidores

NEAE Evaluación positiva %

3º A 29 0 3 1 1 95%
3º B 30 0 16 3 1 80%
3º C 30 0 6 4 0 95%
3º D 23 0 9 4 5 70%
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3º E 24 0 10 3 2 60%

A la vista de estos resultados y de la percepción que tenemos de los grupos no encontramos diferencias significativas entre ellos que den pié a variar las
programación didáctica en sus puntos básicos. No obstante, en la programación de aula cada profesor/a  realizará los  ajustes necesarios derivados de las
diferencias que podamos apreciar en el día a día. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de
repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados o variar la metodología de trabajo adaptándola a las circunstancias puntuales que puedan surgir. De
todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

La Programación didáctica de Biología y Geología de 3º de ESO contribuye a las competencias clave siguientes: 

1 Competencia en comunicación lingüística (CCL), referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación
oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.

2

Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología (CMCT) entendida como la habilidad para
utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para producir e
interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. También  recoge la
habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las
personas y la sostenibilidad medioambiental

3
Competencia  digital  (CD),  entendida  como la  habilidad  para  buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y
transformarla  en conocimiento,  incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un
elemento esencial para informarse y comunicarse

4
Competencias sociales y cívicas (CSC), entendidas como aquellas que permiten vivir en sociedad, comprender la realidad
social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.

5
Conciencia  y  expresiones  culturales  (CCEC),  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente  diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como
parte del patrimonio cultural de los pueblos.
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6
Competencia en aprender a aprender (CAA), que pretende el desarrollo de actitudes para seguir aprendiendo de forma
autónoma a lo largo de la vida.

7
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE),  que incluye la posibilidad de optar con criterio propio y espíritu
crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la
capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.

La materia de Biología y Geología de 3º ESO contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas en el proceso educativo en el 
sentido siguiente:

• Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del 
lenguaje de la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como 
la ética científica.

• También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de 
magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 
simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la bio-
tecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también 
implica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente.

• La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comu-
nicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científi-
co. Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo 
un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas.

• La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio 
aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas 
compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo 
de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores.

• Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de problemas sociales, la
defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitu-
des solidarias ante situaciones de desigualdad.
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• Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y 
descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del 
alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.

• Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y expre-
siones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa.

Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta 
vertebración de las competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta vinculación aparece recogida en el Anexo I del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, lo que no es óbice para concretar la relación entre los 
criterios de evaluación y las competencias clave en los apartados correspondientes de esta programación.

Todas estas contribuciones a las competencias básicas se realizan a través de los elementos curriculares del área. El primero de ellos es el conjunto de
objetivos que nos proponemos alcanzar en el alumnado.

3. OBJETIVOS

Los objetivos, en nuestro actual Sistema Educativo, están expresadas en términos de capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas,
lingüísticas, sociales o de relación interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social. Estas capacidades se concretan
inicialmente en las Finalidades y en los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y después lo hacen en los objetivos de cada una
de áreas. A continuación veremos cómo se relaciona el área que nos ocupa con cada uno de ellos. Empecemos con su relación con las Finalidades de la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria.

3.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que contribuiremos con esta Programación son las siguientes: 

o Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos científico y tecnológico. 

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

o Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones
en la vida como ciudadano o ciudadana. 

Estas finalidades de la etapa se concretan en sus objetivos generales. Comentemos igualmente los más relacionados con esta Programación.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
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Letra Objetivos 

a
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discrimi-
nación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia,
los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de a experiencia.

g
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

k

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporar  la educación física y la práctica  del  deporte  para favorecer el  desarrollo  personal  y social.  Conocer y  valorar  la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y re-
presentación.

Veamos a continuación cómo se desarrollan estas capacidades a través de los objetivos del área previstos para toda la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.

3.3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL ÁREA.

Los objetivos de la materia de Biología y Geología se citan en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016. La enseñanza de Biología y Geología en 
la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:

nº Objetivos 

1
Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos 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
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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 otros 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 y tecnológicas.

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 las ciencias de la naturaleza 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 y la tecnología 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.

El Departamento didáctico, no sólo ha delimitado los objetivos del área sino que, para cada nivel, los ha concretado. Veamos los del nivel que nos
ocupa.

3.4. OBJETIVOS PARA EL NIVEL DE 3º DE ESO.

Los objetivos para Biología y Geología de 3º de ESO que nos van a guiar en el desarrollo global de la Programación son los que siguen:

Letra Objetivos compartidos con el resto de Departamentos didácticos

a Objetivo relacionado con el trabajo académico: Responsabilizarse de su propio trabajo académico y esforzarse dentro de sus posibilidades,
atendiendo a las indicaciones pedagógicas del profesorado.

b Objetivo relacionado con la convivencia: Relacionarse con los demás de forma constructiva a través del diálogo, con actitudes tolerantes,
cooperativas y solidarias.

c Objetivo relacionado con la expresión y comprensión oral: Utilizar correctamente los procedimientos de la comunicación oral en español con
uso adecuado del vocabulario del área.
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d
Objetivo relacionado con la expresión y comprensión escrita: Utilizar correctamente los procedimientos de la comunicación escrita en español,
con especial interés en la comprensión de textos, en la presentación ordenada, sistemática y limpia de trabajos, en la corrección ortográfica
de los escritos, y en el uso correcto del vocabulario específico del área.

Letr
a 

Objetivos propios del área

a Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales, y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir
enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.

b
Conocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y
parto. Comprender el funcionamiento de los métodos de control de la natalidad y valorar el uso de métodos de prevención de enfermedades
de transmisión sexual.

c
Explicar  los  procesos  fundamentales  que  sufre  un  alimento  a  lo  largo  de  todo  el  transcurso  de  la  nutrición,  utilizando  esquemas  y
representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas
alimentarias insanas.

d
Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y endocrino, así como localizar los principales
huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso.
Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.

e
Recopilar  información  procedente  de  diversas  fuentes  documentales  acerca  de  la  influencia  de  las  actuaciones  humanas  sobre  los
ecosistemas: efectos de la contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies.

f
Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el  origen y modelado del relieve terrestre,  así  como en el  proceso de
formación de las rocas sedimentarias.

Los objetivos de distinta generalidad y las competencias básicas que hemos presentado hasta el momento no se desarrollan en el vacío, sino a través
del trabajo sobre unos determinados contenidos. 

4.    BLOQUES TEMÁTICOS

Los bloques temáticos en que se organizan los contenidos de esta Programación han tomado en consideración tanto  a las enseñanzas mínimas
establecidas para el área en el Real Decreto como los núcleos temáticos que añade nuestra Comunidad Autónoma. Comencemos por los relacionados con las
enseñanzas mínimas.

BLOQUE DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 0: “CONTENIDOS COMUNES”.
- 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.

1.  Utilizar adecuadamente el vocabulario científico
en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información
de carácter  científico  y  utilizar  dicha información
para formarse una opinión propia, expresarse con
precisión  y  argumentar  sobre  problemas

1  Identifica  los  términos  más  frecuentes  del
vocabulario  científico,  expresándose  de  forma
correcta tanto oralmente como por escrito. 
2. Busca, selecciona e interpreta la información de
carácter  científico  a  partir  de  la  utilización  de
diversas fuentes.
3.  Transmite  la  información  seleccionada  de
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relacionados con el medio natural y la salud. manera precisa utilizando diversos soportes.
4.  Utiliza la información de carácter científico para
formarse una opinión propia y  argumentar  sobre
problemas relacionados.
5. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio,  respetando  y  cuidando  los
instrumentos y el material empleado. 
6.  Desarrolla  con  autonomía  la  planificación  del
trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos
ópticos  de  reconocimiento,  como material  básico
de  laboratorio,  argumentando  el  proceso
experimental  seguido,  describiendo  sus
observaciones e interpretando sus resultados. 

BLOQUE  1:  “LAS  PERSONAS  Y  LA  SALUD.
PROMOCIÓN DE LA SALUD”.
-Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción
humanas.
-  La  organización  general  del  cuerpo  humano:
aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 
-  La  salud  y  la  enfermedad.  Los  factores
determinantes de la salud.  La enfermedad y sus
tipos. Enfermedades infecciosas.
-  Sistema  inmunitario.  Vacunas.  El  trasplante  y
donación de células, sangre y órganos.
-  Higiene  y  prevención  de  las  enfermedades.
Primeros auxilios. Valoración de la importancia de
los hábitos saludables.
-  La  reproducción  humana.  Cambios  físicos  y
psíquicos  en  la  adolescencia.  Los  aparatos
reproductores masculino y femenino.
        + El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo
y parto. 
        +  Análisis  de  los  diferentes  métodos
anticonceptivos.
           Las enfermedades de transmisión sexual.
        + La respuesta sexual  humana. Sexo y
sexualidad.
        + Salud e higiene sexual.
- Alimentación y nutrición humanas:
        + Las funciones de nutrición. El aparato
           digestivo. Principales enfermedades.
        + Alimentación y salud. Análisis de dietas
            saludables.

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.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser
humano y su función. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto
de  salud  y  enfermedad,  los  factores  que  los
determinan. 
4.  Clasificar  las  enfermedades  y  valorar  la
importancia de los estilos de vida para prevenirlas.
5.  Determinar  las  enfermedades  infecciosas  no
infecciosas  más  comunes  que  afectan  a  la
población, causas, prevención y tratamientos. 
6. Identificar hábitos saludables como método de
prevención de las enfermedades. 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema
inmune, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas
8.  Investigar  las  alteraciones  producidas  por
distintos  tipos  de sustancias  adictivas  y  elaborar
propuestas de prevención y control.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y
en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
11.  Reconocer  la  diferencia  entre  alimentación  y
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas.
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de
ejemplos prácticos.  
13.  Argumentar  la  importancia  de  una  buena

1. Interpreta los diferentes niveles de organización
en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
2.  Diferencia  los  distintos  tipos  celulares,
describiendo  la  función  de  los  orgánulos  más
importantes.
3. Reconoce los principales tejidos que conforman
el  cuerpo  humano,  y  asocia  a  los  mismos  su
función.
4.  Argumenta  las  implicaciones  que  tienen  los
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones  que  realiza  o  puede  realizar  para
promoverla individual y colectivamente.
5. Reconoce las enfermedades e infecciones más
comunes relacionándolas con sus causas.
6.  Distingue y explica los diferentes mecanismos
de transmisión de las enfermedades infecciosas
7.  Conoce  y  describe  hábitos  de  vida  saludable
identificándolos como medio de promoción de su
salud y la de los demás.
8.  Propone  métodos  para  evitar  el  contagio  y
propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.
9.  Explica  en  que  consiste  el  proceso  de
inmunidad,  valorando  el  papel  de  las  vacunas
como método de prevención de las enfermedades.
10.  Detalla  la  importancia  que  tiene  para  la
sociedad  y  para  el  ser  humano  la  donación  de
células, sangre y órganos.
11. Detecta las situaciones de riesgo para la salud
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas
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        + Hábitos alimenticios saludables. Trastornos
           de la conducta alimentaria.
        + Anatomía y fisiología del aparato
           respiratorio. Higiene y cuidados.
           Alteraciones más frecuentes.
         + Anatomía y fisiología del sistema
            circulatorio. Estilos de vida para una salud
            cardiovascular.
          + El aparato excretor: anatomía y fisiología.
             Prevención de las enfermedades más
             frecuentes.
-  Las  funciones  de  relación:  percepción,
coordinación y movimiento:
              + La percepción; los órganos de los
                 sentidos; su cuidado e higiene.
              + La coordinación y el sistema nervioso:
                  organización y función.
              + El sistema endocrino: las glándulas
                 endocrinas y su funcionamiento. Sus
                 principales alteraciones.
              + El aparato locomotor. Análisis de las
                 lesiones más frecuentes y su
                 prevención.
              + Salud mental. Las sustancias adictivas:
                 el tabaco, el alcohol y otras drogas.
                 Problemas asociados. Actitud
                 responsable ante conductas de riesgo
                 para la salud. Influencia del medio
                 social en las conductas.
A este bloque de contenidos, la Orden de 14 de
Julio de 2016 de la Junta de Andalucía, añade el
siguiente:
- La importancia de los productos andaluces como
integrantes de la dieta mediterránea.

alimentación y del ejercicio físico en la salud. 14.
Explicar  los  procesos  fundamentales  de  la
nutrición,  utilizando  esquemas  gráficos  de  los
distintos aparatos que intervienen en ella.  Asociar
qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno
de los aparatos implicados en el mismo.
15.  Identificar  los  componentes  de  los  aparatos
digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y  excretor  y
conocer su funcionamiento.
16.  Reconocer  y  diferenciar  los  órganos  de  los
sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
17.  Explicar  la  misión  integradora  del  sistema
nervioso  ante  diferentes  estímulos,  describir  su
funcionamiento  Asociar  las  principales  glándulas
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la
función  que  desempeñan.  Relacionar
funcionalmente al sistema neuroendocrino
18. Analizar las relaciones funcionales entre huesos
y  músculos.  Detallar  cuáles  son  y  cómo  se
previenen  las  lesiones  más  frecuentes  en  el
aparato locomotor.
19.  Referir  los  aspectos  básicos  del  aparato
reproductor,  diferenciando  entre  sexualidad  y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.
20.  Reconocer  los  aspectos  básicos  de  la
reproducción  humana  y  describir  los
acontecimientos fundamentales de la fecundación,
embarazo y parto. 
21.  Comparar  los  distintos  métodos
anticonceptivos,  clasificarlos  según  su  eficacia  y
reconocer  la  importancia  de  algunos  ellos  en  la
prevención  de  enfermedades  de  transmisión
sexual. 
22.  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.  
23. Valorar y considerar su propia sexualidad y la
de las personas que le rodean.

y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc.,
contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control.
12.  Identifica  las  consecuencias  de  seguir
conductas  de  riesgo  con  las  drogas,  para  el
individuo y la sociedad.
13.  Discrimina  el  proceso  de  nutrición  del  de  la
alimentación.  Relaciona  cada  nutriente  con  la
función  que  desempeña  en  el  organismo,
reconociendo hábitos nutricionales saludables.
14.  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.
15.  Valora  una  dieta  equilibrada  para  una  vida
saludable.  Determina  e  identifica,  a  partir  de
gráficos  y  esquemas,  los  distintos  órganos,
aparatos  y sistemas implicados en la  función de
nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso.
16.  Reconoce  la  función  de  cada  uno  de  los
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
Diferencia las enfermedades más frecuentes de los
órganos,  aparatos  y  sistemas  implicados  en  la
nutrición, asociándolas con sus causas.
17.  Conoce  y  explica  los  componentes  de  los
aparatos  digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y
excretor y su funcionamiento. Especifica la función
de cada uno de los aparatos y sistemas implicados
en la funciones de relación.
18. Describe los procesos implicados en la función
de  relación,  identificando  el  órgano  o  estructura
responsable  de  cada  proceso.  Clasifica  distintos
tipos de receptores sensoriales y los relaciona con
los  órganos  de  los  sentidos  en  los  cuales  se
encuentran.
19.Identifica  algunas  enfermedades  comunes  del
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención..
20. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con
ellas las hormonas segregadas y su función.
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BLOQUE  2:  “EL  RELIEVE  TERRESTRE  Y  SU
EVOLUCIÓN”.

-Factores  que condicionan el  relieve terrestre.  El
modelado  del  relieve.  Los  agentes  geológicos
externos y los procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación. 
-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 depósito 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  volcanes  y
terremotos.  Los  riesgos  sísmico  y  volcánico.
Importancia de su predicción y prevención
         A este bloque de contenidos, la orden del 14
de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía, añade el
siguiente:

- El riesgo sísmico en el  territorio andaluz
y  los  principales  terremotos  que  han  afectado  a
Andalucía en época histórica.

1. Identificar algunas de las causas que hacen que
el relieve difiera de unos sitios a otros.
 2. Relacionar los procesos geológicos externos con
la  energía  que  los  activa  y  diferenciarlos  de  los
procesos internos. 
3.  Analizar  y  predecir  la  acción  de  las  aguas
superficiales e identificar las formas de erosión y
depósitos más características. 
4.  Valorar  la  importancia  de  las  aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su relación
con las aguas superficiales. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el
modelado litoral. 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones
que la hacen posible e identificar algunas formas
resultantes. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y
justificar  las  características  de  las  formas  de
erosión y depósito resultantes. 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el
modelado  del  paisaje  en  las  zonas  cercanas  del
alumnado. 
9.  Reconocer  la  actividad  geológica  de los  seres
vivos  y  valorar  la  importancia  de  la  especie
humana como agente geológico externo. 
10.  Diferenciar  los  cambios  en  la  superficie
terrestre  generados  por  la  energía  del  interior
terrestre de los de origen externo. 
11.  Analizar  las  actividades  sísmica  y  volcánica,
sus características y los efectos que generan. 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con
la  dinámica  del  interior  terrestre  y  justificar  su
distribución planetaria. 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos
sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.

1  .Identifica  la  influencia  del  clima  y  de  las
características  de  las  rocas  que  condicionan  e
influyen en los distintos tipos de relieve.
2.    Relaciona la  energía  solar  con los  procesos
externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.
3. Diferencia los procesos de meteorización energía
solar con los procesos externos y justifica el papel
de  la  gravedad  en  su  dinámica.,  erosión,
transporte  y  sedimentación  y  sus  efectos  en  el
relieve.
4.  Analiza  la  actividad  de  erosión,  transporte  y
sedimentación  producida  por  las  aguas
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en
el relieve.
5.  Valora la importancia de las aguas subterráneas
y  los  riesgos  de  su  sobreexplotación.  5.1.
Relaciona los movimientos del agua del mar con la
erosión,  el  transporte  y  la  sedimentación  en  el
litoral,  e  identifica  algunas  formas  resultantes
características.
6.  Asocia la actividad eólica con los ambientes en
que esta actividad geológica puede ser relevante.
7.  Analiza  la  dinámica  glaciar  e  identifica  sus
efectos sobre el relieve. 7.1. Indaga el paisaje de
su entorno más próximo e identifica algunos de los
factores que han condicionado su modelado. 
8.   Identifica  la  intervención  de  seres  vivos  en
procesos  de  meteorización,  erosión  y
sedimentación.
9.  Valora la importancia de actividades humanas
en la transformación de la superficie terrestre. 10.
Diferencia  un  proceso  geológico  externo  de  uno
interno e identifica sus efectos en el relieve. 11.
Conoce y describe cómo se originan los seísmos y
los efectos que generan.
12.  Relaciona los tipos de erupción volcánica con
el  magma  que  los  origina  y  los  asocia  con  su
peligrosidad
13.  Justifica la existencia de zonas en las que los
terremotos  son  más  frecuentes  y  de  mayor
magnitud.
14.   Valora  el  riesgo  sísmico  y,  en  su  caso,
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volcánico  existente  en  la  zona  en  que  habita  y
conoce  las  medidas  de  prevención  que  debe
adoptar. 

Finalmente, teniendo en cuenta todos estos contenidos, el Departamento didáctico ha establecido la siguiente organización y secuenciación de bloques
temáticos:

Bloques
temáticos

1 Las personas y la salud

2
El relieve terrestre y su

evolución.

5.    TEMPORALIZACIÓN

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica y su relación con los bloques temáticos es la siguiente:

Trimestre
Bloque

temático
Unidad Título 3º ESO-A 3º ESO-B 3º ESO-C 3º ESO-D 3º ESO-E

1ª

1 1  La organización del cuerpo humano 8 6 4 4 4

 1 3
Nutrición I: aparatos digestivo y respiratorio

humanos. 10 7 6 6 6

1 4 Nutrición II: aparatos circulatorio y excretor
humanos

10 8 7 7 7

2ª 1 5
Relación I: los sentidos y el sistema nervioso

7 6 6 6 6
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1 6
Relación II: el sistema endocrino y el aparato

locomotor.
6 6 6 6 6

1  7 La reproducción 6 7 6 6 6

1 2 Alimentación y salud 5 7 5 6 6

3ª

1 8 La salud y el sistema inmunitario 6 7 7 7 7

2 9 El relieve y su modelado 6 7 7 7 7

2      10 La dinámica interna de la Tierra 6 7 7 6 7

6.    METODOLOGÍA

La metodología se puede definir como “el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su descripción
veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos
curriculares como las actividades y a aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos, pues, por los principios generales o
características de la metodología en esta etapa.

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección 
adecuada para conseguir el aprendizaje del alumnado. El sistema de trabajo en clase no será el convencional, sino que a éste se le dará un enfoque constructi-
vista. Para que esto sea posible:

●  Se tendrán en cuenta las “ideas previas” ya adquiridas por el alumnado y que se detectarán en la prueba inicial.
●  Se intentará despertar el interés del alumno antes de iniciar cada tema realizando alguna “actividad para la motivación”.
●  Se hará un desarrollo claro y sistemático de los contenidos, conjugando el lenguaje verbal con el lenguaje icónico (fotografías, diapositivas y dibujos)

y todo tipo de mapas, gráficas y esquemas.
●  Se realizarán una serie de actividades para la comprensión e interiorización de los contenidos, que se irán dosificando al ritmo del proceso de ense-

ñanza y aprendizaje y siempre en el contexto del aprender entendido como investigación y descubrimiento. Dentro de estas actividades se incluirán no solo las 
de tipo teórico sino también actividades eminentemente prácticas y actividades de tipo cooperativo como debates o trabajos en equipo.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología 3º de ESO
14



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, establece en el Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que debe basarse la metodología docente. 
Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir de las siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el trabajo
en equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los siguientes objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, 
la correcta expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lectura.

Por su parte, respecto a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en al artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 y nuestro de-
partamento considera el Anexo I de la citada orden donde se establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Biología y Geología, entre 
las que seleccionaremos las siguientes:

• La utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicacio-
nes científicas.

• Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esque-
mas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.

• Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investiga-
ción y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias.

• Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información.
• El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles 

para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración 
de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también contri-
buye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios
para ello. Comencemos, pues, por las actividades.

6.2. ACTIVIDADES

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son
compartidas con el resto de áreas y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

o El trabajo del vocabulario específico del área en cada Unidad  . En cada Unidad delimitaremos el vocabulario básico y novedoso con el que irán
realizando un glosario de términos a lo largo del curso. Se le pedirá al alumnado que busque su definición y que ponga un ejemplo de uso en un contexto
determinado.

o La elaboración de esquemas/mapas conceptuales y de resúmenes en cada Unidad  , donde el alumnado habrá de demostrar que ha accedido a
las ideas fundamentales del contenido.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en
el aula son las siguientes:
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o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos  favoreceremos  la  expresión  de  conocimientos  previos,
experiencias, comentarios adecuados del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla
y enriquecerla en actividades como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA.  Con respecto al  fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de
contenido, las tareas que hemos acordado desde el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los escritos del alumnado son:

- La limpieza de escritos y tareas  .

- La organización espacial de los escritos  : respeto de los márgenes, uso de sangría, empleo de un espacio entre párrafos,

- La ortografía  . El Departamento didáctico, con respecto a esta variable, ha acordado lo siguiente: 

1. Restará 0,1 puntos cada falta de ortografía, hasta un máximo de un punto. La nota se recuperará con la realización de actividades
de ortografía.

- De igual forma se prestará especial atención a la correcta interpretación y elaboración de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

- El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que copie en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les
proponemos.

o Aspectos de  contenido.  Las  actividades  que  favorecerán  explícitamente  la  expresión  de  ideas  del  alumnado  son  numerosas.  Las  que
emplearemos a lo largo de las distintas Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

- La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que
se refieren los temas transversales).

- La elaboración de resúmenes  .

- Utilización de un lenguaje científico   adecuado tanto en las tareas como en las pruebas escritas.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA. El conjunto de actividades que se desarrollaran a lo largo de las diferentes unidades
didácticas irán encaminadas a:

- Comprender textos que incluyen vocabulario científico  .
- Localizar e identificar las ideas principales de un texto científico.  

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE MENSAJES NO ESCRITOS
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Se prestará especial atención a distintos tipos de mensajes y formatos, especialmente: gráficos, diagramas o videos. Las actividades irán encaminadas
a comprobar la correcta comprensión de la información contenida en ellos.

-
 ACTIVIDADES  QUE  RELACIONAN  LOS  CONTENIDOS  CON  LA  VIDA  COTIDIANA.  La  vinculación  de  las  tareas  con  la  vida  cotidiana  la
conseguiremos a través de estas fórmulas:

o Modificando el enunciado de determinadas actividades  . Por ejemplo: En el tema tratado sobre impactos ambientales, se formulará en el entorno
concreto de la costa de Adra.

o Pidiendo al alumnado que haga una aplicación real de determinados contenidos (o investigación en el medio)  , como por ejemplo: En el tema de
la alimentación humana los alumnos realizarán como monografía un dieta semanal en la que tengan en cuenta las necesidades energéticas propias (TMB) y las
derivadas de su actividades físicas e intelectuales, las calorías de los distintos alimentos así como su distribución equilibrada a lo largo de la semana.

 MONOGRAFÍAS. Las monografías tienen la finalidad de obligar al alumnado a acudir a distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a
elaborarla y a comunicarla de manera adecuada (por escrito y, en su caso, oralmente). Para facilitar esta tarea y evitar copias del alumnado poco pedagógicas,
el profesorado, al proponer cada monografía, exigirá unos determinados apartados en su realización. Finalmente, es preciso apuntar que este tipo de tareas es
laboriosa para el alumnado y, por ello, le propondremos una: 

Trimestre Unidad didáctica Tema de la monografía
2º La  alimentación humana La dieta equilibrada

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que
realizaremos utilizando como soporte estas tecnologías son:

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos  . 

o Uso del diccionario online  . 

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  .

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de la materia son las siguientes:
 
o Interpretación de modelos clásticos de anatomía humana, como en caso de esqueleto, muñeco clástico general, y modelos del ojo y oído

humano.

o Todas las actividades que están planteadas del libro por unidad.
Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de determinados materiales y recursos.
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 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO.  Quedarán recogidas en la programación del
departamento de Biología y Geología.

6.3. ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
Las actividades que se han previsto en la Programación didáctica permiten, al mismo tiempo, desarrollar las competencias básicas. Veamos a través de

cuáles trabajaremos cada una de ellas.

COMPETENCIA ACTIVIDADES/INSTRUMENTOS

1. Lingüística

ORALMENTE

 Lee con fluidez
 Se expresa correctamente
 Exposición oral de monográficos

POR ESCRITO

 Análisis del cuaderno
 Comprende las lecturas científicas
 Monográficos escritos 
 Se expresa correctamente

3. Matemática
 Resolución de problemas 
 Interpretación y análisis de gráficas y/o mapas

4. Conocimiento y la interacción con 
el mundo físico

 Comprende y razona los contenidos científicos
 Diálogos en clase sobre temas científicos
 Gestiona y organiza sus conocimientos científicos.

5. Tratamiento de la información y 
competencia digital

 Búsqueda y gestión de  información o imágenes en Internet.
 Habilidades con el ordenador y las diferentes herramientas infor-

máticas (Power-Point, Word, Blogs, Wikis, etc.)

6. Social y ciudadana
 Trabaja correctamente en las actividades de clase en grupo que se

proponen
 Colabora, ayuda y respeta a los compañeros/as

7. Cultural y artística  Orden, limpieza y estética en las libretas y pruebas escritas

8. Aprender a aprender
 Esfuerzo diario y participación en clase
 Realización de las tareas que se proponen

9. Autonomía e iniciativa personal
 Análisis del cuaderno
 Realización de las tareas que se proponen

6.4. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos
destacaremos: la televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que emplearemos son: diapositivas, transparencias,
láminas ilustrativas, fotografías, ordenadores, fotográfica, retroproyector… 
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o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación  . Las tecnologías de la información y la comunicación
se utilizan como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información en distintas fuentes (y dentro de ellas
las que encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual forma, emplearemos programas informáticos
y páginas web como: 

- Programas informáticos  : procesador de textos.

- Páginas web  : Un fenómeno reciente ha sido la aparición de plataformas educativas, de profesores que hacen aportaciones desde
diferentes ámbitos, tanto pedagógicos, como informáticos, algunas de éstas son:

o            www.mncn.csic.es/
o          www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm
o          www.recursos.cnice.mec.es/biologia/
o          www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html
o          www.joseacortes.com
o          www.juntadeandalucia.es/educacion/
o          www.juntadeandalucia.es/averroes/#
o          www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/sitio/
o          www.biologiaygeologia.org/portal/
o          www.museocienciaspadresuarez.com/
o          www.parqueciencias.com/
o          www.museosdeandalucia.com/
o          www.mncn.csic.es/home800.php
o          www.ugr.es/~giact/

o Y recursos didácticos específicos del área   como mapas de distinto tipo: Modelos clásticos del cuerpo humano, el ojo, el oído etc...

 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel
de 3º de ESO está incluido en el Programa de Gratuidad establecido por la CEJA. Sus referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

Biología y geología Santillana 9788483054444

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto
inmerso en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología 3º de ESO
19

http://www.mncn.csic.es/
http://www.ugr.es/~giact/
http://www.mncn.csic.es/home800.php
http://www.museosdeandalucia.com/
http://www.parqueciencias.com/
http://www.museocienciaspadresuarez.com/
http://www.biologiaygeologia.org/portal/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/
http://www.joseacortes.com/
http://www.arrakis.es/~lluengo/biologia.html
http://www.recursos.cnice.mec.es/biologia/
http://www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm


7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La  evaluación  se puede definir  como “un proceso de identificación y recogida de información relevante de uno o varios aspectos de la realidad
educativa, para valorarla mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del
aprendizaje que evaluaremos (criterios de evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y procedimientos
que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su
rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

El primer referente de la evaluación del aprendizaje es el conjunto de competencias, objetivos y contenidos. No obstante, para evaluar el grado de
consecución de estos contenidos y el grado de desarrollo de las capacidades incluidas en las competencias y en los objetivos utilizaremos los criterios de
evaluación. Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están presentes en dos fuentes legislativas: en el Real Decreto 1105/2014 de
26/12 (donde aparecen las criterios de evaluación referidos a los contenidos mínimos o comunes a todas las Comunidades Autónomas), y en la Orden de 14 de
Julio de 2016 (donde se añaden los criterios de evaluación referidos a los contenidos que nuestra Comunidad ha añadido a modo de núcleos temáticos).
Tomando en consideración estas dos fuentes, el Departamento didáctico ha establecido para este nivel los siguientes:

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta
calificación se obtendrá aplicando los siguientes criterios:

Tareas del
alumnado

Porcentaje %

Preguntas de clase 10
Trabajo (casa, clase,

monográficos,…)
20

Pruebas escritas y/o
Proyectos

70

Una vez aplicados los criterios de calificación en cada evaluación, ésta se considerará aprobada si la nota es igual o superior a 5.

La calificación final de la materia será la media de las tres evaluaciones, teniendo todas ellas el mismo peso.

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 
aprendizajes adquiridos, para poder evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel educativo. De ahí la necesidad de 
establecer relaciones entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias a las que contribuyen que se explicitó en este documento. Así, los 
niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 
logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es 
imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con 
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.
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El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta. Dado que los estándares de 
aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa 
área o materia. A su vez, el conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una misma competencia
da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia).

El perfil competencial adquirido debe expresarse en los términos Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

Menos de 5 a 5……… Iniciado
Desde 5,1 a 7,5………Medio
Desde 7, 6 a 10………Avanzado

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: HOMOGENEIZACIÓN Y CALIBRACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas
actividades, y las pruebas orales y escritas. Con respecto a éstas últimas, como Departamento las homogeneizaremos y calibraremos y, para ello, realizaremos
estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN
 

Los cinco primeros criterios, restaran el porcentaje indicado del valor de cada pregunta y en cada una de las cuestiones del examen.

A- No usar un vocabulario específico de la materia restará un 25%
B- No razonar las respuestas debidamente, restará un 50%. Si la pregunta es exclusivamente de razonamiento, restará un 100% de su valor.
C- No desarrollar correctamente contenidos (escritos, gráficos, esquemáticos, fórmulas, ecuaciones, reacciones químicas, etc.), restará un 50%. Si la
pregunta es exclusivamente sobre los contenidos restará un 100%.
D- La no concreción en las respuestas y la falta de capacidad de síntesis, restará un 25%.
E-  Preguntas  tipo  test.  Las  preguntas  contestadas  correctamente  tendrán  el100%  de  la  puntuación  establecida  para  ellas.  Las  preguntas  no
contestadas, no puntuarán ni restarán, y en el caso de que haya respuestas incorrectas, cada error restará del total conseguido por el alumno/a un
50% de la puntuación establecida para cada pregunta de este tipo.
F- Los errores gramaticales o expresión escrita incorrecta, restará un 25% cada uno. 
G- Los faltas de ortografía restarán 0,1 por cada falta. No  obstante, el alumnado podrá recuperar esta parte mediante la realización de actividades de
ortografía. 
H- Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes etc.), restarán un10% del total del examen.
I- En los problemas:

- Planteamiento bien y errores de cálculo, restará un 25%. Los errores de cálculo solo se consideraran una vez, siempre que los resultados sean
coherentes.

- El uso incorrecto de unidades, restará un 50%.

- Los errores en el procedimiento matemático, restaran un 50%.
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 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas constarán del las siguientes tipos de cuestiones:

- Definir

- Explicar y desarrollar contenidos

- Razonar

- Interpretar gráficos, esquemas, diagramas, etc.

- Relacionar

- Comparar

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías etc.

El valor de cada pregunta aparecerá en el examen

 CALIBRACIÓN.  Las calibraciones se realizarán al finalizar la primera evaluación.
Los profesores encargados de calibrar este esta asignatura están indicados en la programación de departamento.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.

o Calificación por evaluación  . Se realizarán al menos tres controles por evaluación.
La calificación de la evaluación será la nota media de todos los controles y se aplicarán los criterios de calificación establecidos anteriormente.
Los controles se considerarán aprobados con una nota de cinco o superior.
La evaluación se considera aprobada cuando la nota sea igual o superior a 5 en todos los controles realizados. 
El alumnado que no pueda realizar un control  por motivo justificado, realizará dicho examen en el plazo establecido para la recuperación.

o Calificación final de curso  . Cada evaluación contará un tercio del total. 

o Recuperación  . Se hará una prueba escrita de recuperación de las unidades impartidas en cada trimestre. Cada alumno/a tendrá que recuperar
aquellas unidades de las que no haya superado los objetivos mínimos planteados.

 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados durante el curso y, para estos objetivos y contenidos no superados, el examen

supondrá el 85% de la calificación y el 15% restante trabajo que se le asignará al alumno para el verano.

8. TEMAS TRANSVERSALES
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Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto 231/2007 y son los que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones
El fortalecimiento del respeto de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y

democrática.
Educación moral y cívica

Educación para la paz y no violencia
El conocimiento y el respeto a los valores

recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral. Educación para la prevención de riesgos
profesionales

El respeto al medio ambiente. Educación medioambiental o para el
desarrollo sostenible

La utilización responsable del tiempo y libre y del
ocio.

Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de

Andalucía para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco

de la cultura española y universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.

Las tecnologías de la información y la
comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

Coeducación

Estos valores o temas transversales se integrarán de forma natural y no arbitraria en el currículo de esta área para el nivel en que nos encontramos.
Veamos con cuáles se relacionan las distintas Unidades didácticas, así como las razones que lo justifican. 

 

Valores Unidades didácticas en las que se abordarán de forma específica
Educación para la paz y

no violencia
10 y 11

Educación para la salud 2,3,4,5,6,7 y 8
Educación vial 2,3,4,5,6,7 y 8
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Educación para la
prevención de riesgos

profesionales

2,3,4,5,6,7 y 8

Educación para el
desarrollo sostenible

9,10 y 11

Educación del ocio y del
tiempo libre

2,3,4,5,6,7 y 8

Cultura andaluza 9
Tecnologías de la

Información y
Comunicación 

1, 2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10 y 11

Coeducación 2,3,4,5,6,7 y 8

Ahora que conocemos las decisiones fundamentales del currículo del área para este nivel (competencias básicas, objetivos, contenidos, metodología,
criterios de evaluación y temas transversales), es momento de desarrollar las medidas que permitirán adecuarlo a los diferentes conocimientos y ritmos del
alumnado, es decir, las medidas de atención a la diversidad.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Las medidas de atención a la diversidad que utilizaremos durante el desarrollo de esta programación serán medidas ordinarias y extraordinarias.

Comentemos estas medidas ordinarias.

9.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la Programación son:

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro de la unidad didáctica son el refuerzo educativo
y la adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de
evaluar el aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- Adecuación de las actividades  . Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas exhausti-
vamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite comience
por el punto donde se encuentra su nivel curricular. Para el diseño de estas actividades acudiremos a estos recursos del Departamento:

 Actividades de atención a la diversidad del libro de texto.
 Libros de refuerzo de las editoriales.

- Adecuación de los procedimientos de evaluación  . Entre las posibilidades que barajaremos en la adecuación de los procedimientos de
evaluación, se encuentran las siguientes:
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o Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la observación del aprendizaje del alumno/a, la en-
trevista y el análisis de sus distintas producciones. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un seguimiento del desarrollo de las actividades del
alumno/a.

o Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para su realización o examinar al alumno/a con más
frecuencia, es decir, con menos contenido nuevo y de una manera acumulativa.

o Adaptación curricular no significativa. Esta adaptación curricular no significativa consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de
procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar éstas otras:

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad  . En este caso, se seleccionan los aprendizajes básicos y nuclea-
res para que el alumnado destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos.

- Y adecuación de los criterios de evaluación  . Dado que los objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares,
al evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios de eva-
luación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas garantizarán que los contenidos de esta adaptación curricular no sig -
nificativa suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que aparecen en ella. 

 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.
Toda la información relacionada con los  alumnos/as  que tengan pendiente la  asignatura de Biología-  Geología  de  3ª de ESO,  está  contenida en la

programación de departamento.

 SEGUIMIENTO DE REPETIDORES
En relación a los alumnos/as repetidores el departamento se plantea las siguientes actuaciones: 

- Realizar un seguimiento diario del trabajo de dichos alumnos (revisar la realización de las tareas para casa y de las tareas que se realicen en clase).
- Promover la participación activa de los mismos en el desarrollo de la clase.
- Potenciar el aprendizaje cooperativo, favoreciendo la colaboración entre compañeros, de forma que los alumnos con mejores resultados les ayuden.
- Entrega y corrección de actividades de refuerzo, si se estiman necesarias.

Estas actuaciones se aplicarán igualmente a aquellos alumnos/as que se aprecie que presentan 
dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles.

9.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la Programación son:

o ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS SIGNIFICATIVAS. 
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En caso de detectar alumnos/as con estas necesidades, se remitirán al departamento de orientación para su apropiado tratamiento.

Con las medidas de atención a la diversidad podemos decir que hemos concluido la presentación de las decisiones más generales de la Programación
didáctica del área para este nivel. Veamos ahora cómo se concretan en Unidades didácticas.

10. UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD 1. La organización del cuerpo

 JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la composición química de los seres vivos, las características de las biomoléculas inorgánicas y de las orgánicas y la célula
como unidad básica del ser vivo; conocerán las funciones vitales en las células. Los alumnos comprenderán y sabrán explicar los niveles de organización del cuerpo
humano, las semejanzas y diferencias entre célula procariota y célula eucariota, y los orgánulos celulares. Diferenciarán entre tejidos epiteliales; tejidos conectivos;
tejidos musculares y tejidos nerviosos. Conocerán cuáles son y cómo están organizados los diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

1. Conocer  la  estructura
de  la  célula  animal  e
identificarla  como  uni-
dad  estructural  y  fun-
cional  del  cuerpo  hu-
mano.

2. Conocer  las  caracterís-
ticas  del  ser  humano
como  organismo  pluri-
celular.

3. Comparar  tejidos,  ór-
ganos y aparatos.

4. Enumerar  e  identificar
los  principales  tejidos
humanos.

5. Señalar  los  aparatos  y
sistemas  que  intervie-
nen,  tanto  en las  fun-
ciones  de  nutrición
como en las de relación
y reproducción.

6. Explicar  razonadamen-
te la interrelación exis-
tente  entre  todos  los
aparatos  constituyen-
tes del organismo com-
pleto.

CONTENID
OS

CRIT
ERIO
S DE
EVAL
UACI
ÓN
CUR
RICU
LARE

S

COMP
ETENC

IAS
CLAVE

S

CONT
ENID
OS

CURR
ICUL
ARES
DEL

CON
TEN
IDO

S
DE
LA

UNI

ÁREA DAD
BLOQ
UE 0.
HABI
LIDA
DES, 
DEST
REZA
S Y 
ESTR
ATEG
IAS. 
METO
DOLO
GÍA 
CIEN
TÍFIC
A

 La
me
to
dol
ogí
a
cie
ntí
fic
a.
Ca
rac
ter
ísti
ca
s
bá
sic
as.

 B
ú
s
q
u
e
d
a
,
s
el
e
c
ci
ó
n
y
o
r
g
a
n
i-
z
a
ci
ó
n
d
e
i
n
f
o
r
m
a
ci
ó
n

1-1.
Utiliz
ar
adec
uada
ment
e  el
vocab
ulario
cientí
fico
en un
conte
xto
preci
so  y
adec
uado
a  su
nivel.

1-2.
Busc
ar,
selec
ciona
r  e
inter
preta
r  la
infor
maci
ón de
carác
ter
cientí
fico y
utiliz
ar
dicha
infor

CL C
M
C
T

CD C
A
A

CS
C

S
I
E

CYEC

o
b
t
e
n
i-
d
a
e
n
t
e
x
t
o
s
e
i
m
á
g
e
n
e
s
p

maci
ón
para
form
arse
una
opini
ón
propi
a,
expre
sarse
con
preci
sión
y
argu
ment
ar
sobre
probl
emas
relaci
onad
os
con

a
r
a
c
o
m
p
le
t
a
r
l
a
s
a
c
ti

el
medi
o
natur
al  y
la
salud
.

1-6.
Cono
cer
los
princi
pales
centr
os de
inves
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vi
d
a
d
e
s
y
r
e
s
p
o
n
d
e
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e
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a
s
.

 E
x
p
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e
si
ó
n
o
r
a
l
y
e
s
c
ri
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cnoló
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de
Andal
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y  sus
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t
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n
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r
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ó
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r
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u
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r
l
a
s
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n
t
e
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i
n
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r
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a
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ó
n
q
u
e
e
s
t
á
n
a
s
u
a
l-
c
a
n
c
e
i
n
m
e
d
i
a
t
o
.

 U
ti
li
z
a
ci

BLOQ
UE 1.
LAS 
PERS
ONA
S Y 
LA 
SALU
D. 
PRO
MOCI
ÓN 
DE 
LA 
SALU
D

 Ni
vel
es 
de 
or
ga
niz
aci
ón 
de 
la 
ma
ter
ia 
viv
a.

 Or
ga
niz
aci
ón 
ge
ne
ral
del
cu

 L
a
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r
g
a
n
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a
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ó
n
d
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c
u
e
r
p
o
h
u
m
a
n
o
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l
o
s
n
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e
s
d
e
o
r
g
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n
iz

2-1.
Catal
ogar
los
distin
tos
nivel
es  de
organ
izació
n  de
la
mate
ria
viva:
célula
s,
tejido
s,
órgan
os  y
apara
tos  o
siste
mas
y
difere
nciar
las
princi
pales
estru
ctura
s
celula
res  y
sus
funci
ones.

2-2.
Difer
encia
r  los

C
L

CMC
T

C
D

CAA

C
S
C

SIE

CYEC
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
er
po 
hu
ma
no
: 
cél
ula
s, 
tej
ido
s, 
ór
ga
no
s, 
ap
ar
at
os 
y 
sis
te
ma
s.

 Sis
te
ma
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m
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tar
io. 
Va
cu
na
s. 
Lo
s 
tra
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an

a
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ó
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.

 L
a
c
o
m
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o
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ó
n
q
u
í
m
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d
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s
s
e
r
e
s
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v
o
s
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i
o
m
o

tejido
s
más
impor
tante
s  del
serhu
mano
y
sufun
ción.

2-28.
Reco
pilar
infor
maci
ón
sobre
las
técnic
as  de
repro
ducci
ón
asisti
da  y
de
fecun
dació
n  in
vitro,
para
argu
ment
ar  el
benef
icio
que
supus
o
este
avan

CONCRECCIÓN CURRICULAR
tes
y 
la 
do
na
ció
n 
de 
cél
ula
s, 
sa
ng
re 
y 
ór
ga
no
s.
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c
u
l
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s
i
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r
g
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n
ic
a
s
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b
i
o
m
o
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c
u
l
a
s
o
r
g
á
n
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a
s
.

 L
a
c
él
u
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cientí
fico
para
la
socie
dad.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
l
a
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
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s
c
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u
l
a
s
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a
c
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u
l
a
p
r
o
c
a
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o
t
a
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a
c
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l
a
e
u
c
a
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o
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
a
.

 L
o
s
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
e
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
a
r
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
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a
p
a
r
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o
s
i
m
p
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c
a
d
o
s
e
n
l
a
f
u
n
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ó
n
d
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n
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a
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a
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
a
t
o
s
y
si
s
t
e
m
a
s
i
m
p
li
c
a
d
o
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e
n
l
a
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u
n
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ó
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a
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a

CONCRECCIÓN CURRICULAR
p
a
r
a
t
o
s
i
m
p
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c
a
d
o
s
e
n
l
a
f
u
n
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ó
n
d
e
r
e
p
r
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u
c
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ó
n
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
BLOQ
UE 4.
PROY
ECTO
DE 
INVE
STIG
ACIÓ
N

 Pr
oy
ect
o 
de 
inv
est
iga
ció
n 
en 
eq
uip
o.

 I
d
e
n
ti
fi
c
a
r 
c
é
l
u
l
a
s
y
e
s
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u
c
t
u
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c
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s
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4-3.
Utiliz
ar
fuent
es  de
infor
maci
ón
varia
da,
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minar
y
decidi
r
sobre
ellas
y  los
méto
dos
empl
eado
s
para
su
obten
ción.

C
L

CMC
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C
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CAA

C
S
C

SIE UNIDAD 2. Alimentación y 

salud
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CONCRECCIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS:
1. Reconocer  la  importancia  de  la  alimentación  en  el

mantenimiento de la salud.
2. Conocer las necesidades nutricionales
3. Diferenciar los distintos grupos de principios inmedia-

tos y de alimentos.
4. Comprender los requerimientos de una dieta comple-

ta y equilibrada.
5. Valorar la dieta mediterránea.
6. Conocer algunas dietas especiales necesarias en de-

terminadas circunstancias.
7. Describir las consecuencias de una alimentación inco-

rrecta.
8. Comprender los diferentes métodos que se emplean

para conservar los alimentos.
9. Identificar los hábitos alimentarios incorrectos.
10. Conocer la existencia de los alimentos transgénicos y

valorar sus ventajas e inconvenientes.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

COMP
ETEN
CIAS
CLAV

ES

CONTENIDOS
CURRICULARE

S DEL ÁREA

CONTENIDOS DE
LA UNIDAD

BLOQUE 1. 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA

 La 
metodología 
científica. 
Característic
as básicas.

 La 

 Alimentación y 
nutrición.

 Los alimentos.
 El valor 

energético de los
alimentos.

 Las necesidades 
energéticas de 
las personas.

 Una dieta 
saludable y 
equilibrada.

 La conservación 

1-1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico 
en un contexto preciso
y adecuado a su nivel.

1-2. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico y 
utilizar dicha 
información para 
formarse una opinión 

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

experimenta
ción en 
Biología y 
geología: 
obtención y 
selección de 
información 
a partir de la
selección y 
recogida de 
muestras del
medio 
natural.

y manipulación 
de los alimentos.

 Trastornos 
asociados a la 
alimentación.

propia, expresarse con
precisión y 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados con el 
medio natural y la 
salud.

CYEC

BLOQUE 2. LAS 
PERSONAS Y LA
SALUD. 
PROMOCIÓN DE
LA SALUD

 La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedade
s infecciosas 
y no 
infecciosas. 
Higiene y 
prevención.

 Nutrición, 
alimentación 
y salud.

 Los 
nutrientes, 
los alimentos
y hábitos 
alimenticios 
saludables. 
Trastornos 
de la 
conductaalim
entaria.

 Alimentación y 
nutrición.

 Los alimentos.
 El valor 

energético de los
alimentos.

 Las necesidades 
energéticas de 
las personas.

 Una dieta 
saludable y 
equilibrada.

 La conservación 
y manipulación 
de los alimentos.

 Trastornos 
asociados a la 
alimentación.

2-11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y 
nutrición y diferenciar 
los principales 
nutrientes y sus 
funciones básicas.

2-12. Relacionar las 
dietas con la salud, a 
través de ejemplos 
prácticos.

2-13. Argumentar la 
importancia de una 
buena alimentación y 
del ejercicio físico en 
la salud.

2-30. Reconocer la 
importancia de los 
productosandalucesco
mointegrantes de la 
dietamediterránea.

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

CYEC

BLOQUE 4. 
PROYECTO DE 

 Alimentación y 4-3. Utilizar fuentes 
de información 

C C
M
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INVESTIGACIÓN

 Proyecto de 
investigación
en equipo.

nutrición.
 Los alimentos.
 El valor 

energético de los
alimentos.

 Las necesidades 
energéticas de 
las personas.

 Una dieta 
saludable y 
equilibrada.

 La conservación 
y manipulación 
de los alimentos.

 Trastornos 
asociados a la 
alimentación.

variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y 
los métodos 
empleados para su 
obtención.

L C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

CYEC
UNIDAD 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio

CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

1. Conocer  los  órganos  y  aparatos  que  intervienen  en  la
función de nutrición.

2. Localizar los órganos pertenecientes a los aparatos diges-
tivo y respiratorio.

3. Describir  la  estructura  anatómica  fundamental  de  esos
órganos y comprender su funcionamiento.

4. Comprender la relación existente entre los diferentes ór-
ganos digestivos para llevar a cabo el proceso digestivo
completo.

5. Explicar los procesos que ocurren con los alimentos desde
que se ingieren hasta que los nutrientes llegan a la san-
gre.

6. Comprender la interrelación de los órganos implicados en
el proceso respiratorio.

7. Explicar los mecanismos que permiten la introducción de
oxígeno en la sangre y la expulsión de dióxido de carbono
de esta.
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 JUSTIFICACIÓN: Los alumnos deben conocer cuáles son las partes del aparato digestivo y cómo funciona, identificando y describiendo los procesos de la
digestión; identificarán las principales enfermedades del aparato digestivo y desarrollarán hábitos saludables asociados a él. Sabrán cuáles son las partes del
aparato respiratorio y cómo funciona; identificarán las principales enfermedades del aparato respiratorio y desarrollarán hábitos saludables relacionados con la
respiración.



CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

COMP
ETEN
CIAS
CLAV

ES

CONTENIDOS
CURRICULARES

DEL ÁREA

CONTENIDOS
DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA

 La metodología
científica. 
Características 
básicas.

 La 
experimentació
n en Biología y 
geología: 
obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural.

 El aparato 
digestivo.

 Los procesos 
digestivos.

 Principales 
enfermedades 
del aparato 
digestivo.

 Hábitos 
saludables 
asociados al 
aparato 
digestivo.

 El aparato 
respiratorio.

 Funcionamient
o del aparato 
respiratorio.

 Enfermedades 
del aparato 
respiratorio. 
Hábitos 
saludables.

1-1. Utilizar 
adecuadamente el 
vocabulario científico 
en un contexto preciso
y adecuado a su nivel.

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

CYEC

BLOQUE 1. LAS 
PERSONAS Y LA 
SALUD. 
PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

 La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y no
infecciosas. 
Higiene y 
prevención.

 El aparato 
digestivo.

 Los procesos 
digestivos.

 Principales 
enfermedades 
del aparato 
digestivo.

 Hábitos 
saludables 
asociados al 
aparato 
digestivo.

2-4. Clasificar las 
enfermedades y 
valorar la importancia 
de los estilos de vida 
para prevenirlas.

2-5. Determinar las 
enfermedades 
infecciosas no 
infecciosas más 
comunes que afectan 
a la población, causas,
prevención y 
tratamientos.

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

 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.

 Nutrición, 
alimentación y 
salud.

 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 
más 
frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 
prevención de 
las mismas y 

 El aparato 
respiratorio.

 Funcionamient
o del aparato 
respiratorio.

 Enfermedades 
del aparato 
respiratorio. 
Hábitos 
saludables.

2-9. Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas 
de prevención y 
control.

2-11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y 
nutrición y diferenciar 
los principales 
nutrientes y sus 
funciones básicas.

2-14. Explicar los 
procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de 
los distintos aparatos 
que intervienen en 
ella.

2-16. Indagar acerca 
de las enfermedades 
más habituales en los 
aparatos relacionados 
con la nutrición, de 
cuáles son sus causas 
y de la manera de 
prevenirlas.

2-17. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y excretor
y conocer su 
funcionamiento.

CYEC
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hábitos de vida
saludables.

BLOQUE 4. 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

 Proyecto de 
investigación 
en equipo.

 El aparato 
digestivo.

 Los procesos 
digestivos.

 Principales 
enfermedades 
del aparato 
digestivo.

 Hábitos 
saludables 
asociados al 
aparato 
digestivo.

 El aparato 
respiratorio.

 Funcionamient
o del aparato 
respiratorio.

 Enfermedades 
del aparato 
respiratorio. 
Hábitos 
saludables.

4-3. Utilizar fuentes 
de información 
variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y 
los métodos 
empleados para su 
obtención.

4-4. Participar, 
valorar y respetar el 
trabajo individual y en
equipo.

4-5. Exponer, y 
defender en público el 
proyecto de 
investigación 
realizado.

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

CYEC

UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor

 debe conocer las partes del aparato circulatorio y su funcionamiento general; distinguirá y sabrá explicar lo que son el sistema circulatorio
linfático, la sangre y los vasos sanguíneos. Reconocerán la importancia del corazón y sabrán cómo funciona, sabiendo explicar en qué consiste la doble circulación
sanguínea. Los alumnos conocerán las principales enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades asociadas a la sangre. Desarrollarán hábitos saludables para el
sistema circulatorio. Conocerán en qué consiste la excreción y las partes fundamentales del aparato excretor. Sabrán cuáles son las enfermedades principales del aparato
excretor y desarrollarán respecto a él hábitos saludables.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

1. Comprender la importancia del medio interno para el funcionamiento general de todo el organismo.
2. Indicar los componentes de la sangre y de la linfa, explicando la función de cada uno.
3. Describir la estructura anatómica de los aparatos circulatorio y excretor.
4. Comprender el funcionamiento del corazón.
5. Explicar los procesos de la circulación de la sangre por las arterias y las venas.
6. Describir los circuitos circulatorios.
7. Localizar e identificar los órganos excretores.
8. Comprender el proceso de formación de la orina.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA

 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.

 El medio interno y el aparato 
circulatorio.

 El sistema circulatorio linfático.
 La sangre.
 Los vasos sanguíneos.
 El corazón.
 La doble circulación.
 Enfermedades cardiovasculares.
 Enfermedades asociadas a la sangre.
 Hábitos saludables del sistema 

circulatorio.
 La excreción.
 Enfermedades del aparato excretor. 

Hábitos saludables.

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la 
salud.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

 La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y prevención.

 El medio interno y el aparato 
circulatorio.

 El sistema circulatorio linfático.
 La sangre.
 Los vasos sanguíneos.
 El corazón.

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 
concepto de salud y enfermedad, los factores que 
los determinan.

2-14. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella.

CL CMCT

CD CAA
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 Sistema inmunitario. Vacunas. Los 
trasplantes y la donación de células, 
sangre y órganos.

 Las sustancias adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
Problemasasociados.

 La función de nutrición. Anatomía y 
fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, prevención 
de las mismas y hábitos de vida 
saludables.

 La doble circulación.
 Enfermedades cardiovasculares.
 Enfermedades asociadas a la sangre.
 Hábitos saludables del sistema 

circulatorio.
 La excreción.
 Enfermedades del aparato excretor. 

Hábitos saludables.

2-15. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo.

2-16. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la 
manera de prevenirlas.

2-17. Identificar los componentes de los aparatos
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento.

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación en equipo.

 El medio interno y el aparato 
circulatorio.

 El sistema circulatorio linfático.
 La sangre.
 Los vasos sanguíneos.
 El corazón.
 La doble circulación.
 Enfermedades cardiovasculares.
 Enfermedades asociadas a la sangre.
 Hábitos saludables del sistema 

circulatorio.
 La excreción.
 Enfermedades del aparato excretor. 

Hábitos saludables.

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC
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UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cómo se realizan las funciones de relación y de coordinación, valorando la importancia de los receptores sensoriales y de los
órganos de los sentidos. Sabrán cómo funcionan y cuáles son las partes de los órganos de los sentidos de la vista, del tacto, del olfato, del oído y del gusto. Identificarán
los componentes del sistema nervioso y sabrán cómo funciona, identificando cuáles son las respuestas del sistema nervioso somático. Desarrollará hábitos saludables en
relación con los órganos de los sentidos y con el sistema nervioso
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

1. Comprender la necesidad de los sistemas de relación y coordinación, y conocer los componentes que intervienen en ellos.
2. Describir la estructura de la neurona y establecer la clasificación de los distintos tipos existentes.
3. Enumerar las diferentes partes del sistema nervioso humano.
4. Localizar cada parte del sistema nervioso central indicando sus funciones.
5. Describir las funciones del sistema nervioso periférico y del autónomo.

      6. Clasificar los receptores sensoriales según su localización y el estímulo percibido.
7. Relacionar cada receptor con el estímulo adecuado y cada órgano efector con su función.
8. Conocer la estructura anatómica del ojo y del oído.
9. Describir los procesos de la visión y de la audición.
10. Comprender cómo funciona el sentido del equilibrio.
11. Conocer la estructura de la piel.
12. Conocer los quimiorreceptores del gusto y del olfato.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 0. HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA

 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.

 La función de relación y coordinación.
 Los receptores sensoriales.
 Los órganos de los sentidos. La vista 

y el tacto.
 Los sentidos del olfato y del gusto.
 El sentido del oído.
 La salud de los órganos de los 

sentidos.
 Los componentes del sistema 

nervioso.
 El sistema nervioso.
 Respuestas del sistema nervioso 

somático.
 La salud del sistema nervioso.
 La salud mental.
 Hábitos saludables para el sistema 

nervioso.

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la 
salud.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 1. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

 La función de relación y coordinación.
 Los receptores sensoriales.
 Los órganos de los sentidos. La vista 

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 
concepto de salud y enfermedad, los factores que 

CL CMCT
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 La función de relación. Sistema 
nervioso y sistema endocrino.

 La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función.

 Órganos de los sentidos: estructura y 
función, cuidado e higiene.

 El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones.

y el tacto.
 Los sentidos del olfato y del gusto.
 El sentido del oído.
 La salud de los órganos de los 

sentidos.
 Los componentes del sistema 

nervioso.
 El sistema nervioso.
 Respuestas del sistema nervioso 

somático.
 La salud del sistema nervioso.
 La salud mental.
 Hábitos saludables para el sistema 

nervioso.

los determinan.

2-9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control.

2-10. Reconocer las consecuencias en el individuo
y en la sociedad al seguir conductas de riesgo.

2-18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista.

2-19. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento.

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación en equipo.

 La función de relación y coordinación.
 Los receptores sensoriales.
 Los órganos de los sentidos. La vista 

y el tacto.
 Los sentidos del olfato y del gusto.
 El sentido del oído.
 La salud de los órganos de los 

sentidos.
 Los componentes del sistema 

nervioso.
 El sistema nervioso.
 Respuestas del sistema nervioso 

somático.
 La salud del sistema nervioso.
 La salud mental.
 Hábitos saludables para el sistema 

nervioso.

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.

CL CMCT
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UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor

 JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer cómo funciona el sistema endocrino, teniendo en cuenta cuáles son las principales glándulas endocrinas y sus hormonas.
Sabrán en qué consiste,  cómo funciona y las partes  fundamentales del  aparato  locomotor,  distinguiendo los diferentes huesos y articulaciones que forman el
esqueleto, así como los músculos que intervienen en el movimiento. Los alumnos valorarán los hábitos saludables en relación con el aparato locomotor y con el
sistema endocrino para evitar trastornos y prevenir enfermedades.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:
1. Enumerar las glándulas endocrinas, localizarlas y señalar las hormonas producidas por cada una de ellas. Conocer la función de las diversas hormonas.
2. Explicar cómo desarrollan su función los músculos y los huesos.
3. Localizar los huesos y los músculos principales.
4. Describir las articulaciones.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA

 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.

 El sistema endocrino.
 Principales glándulas endocrinas y 

sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema 

endocrino. Hábitos saludables.
 El aparato locomotor.
 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato 

locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor y 

su prevención. 

1-2. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la 
salud.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 2. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

 El sistema endocrino: glándulas 
endocrinas y su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones.

 El aparato locomotor. Organización y 
relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones.

 El sistema endocrino.
 Principales glándulas endocrinas y 

sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema 

endocrino. Hábitos saludables.
 El aparato locomotor.
 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato 

locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor y 

su prevención.

2-20. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan.

2-21. Relacionar funcionalmente al sistema 
neuro-endocrino.

2-22. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor.

2-23. Analizar las relaciones funcionales entre 
huesos y músculos.

2-24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las
lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC
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BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación en equipo.

 El sistema endocrino.
 Principales glándulas endocrinas y 

sus hormonas.
 Las enfermedades del sistema 

endocrino. Hábitos saludables.
 El aparato locomotor.
 El esqueleto.
 Los huesos.
 Las articulaciones.
 Los músculos esqueléticos.
 El funcionamiento del aparato 

locomotor.
 Trastornos del aparato locomotor y 

su prevención.

4-3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención.

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto 
de investigación realizado.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

UNIDAD 7. La reproducción

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer los aspectos generales de la función de reproducción; identificarán las partes del aparato reproductor masculino y del
femenino, sabrán cuáles son los gametos masculinos y femeninos y describirán en qué consisten los ciclos del aparato reproductor femenino. Los alumnos sabrán explicar
cómo se realiza la fecundación, cómo se desarrolla el embarazo y cómo se produce el parto. Distinguirán diferentes técnicas de reproducción asistida, conocerán y
valorarán los principales métodos anticonceptivos y serán conscientes de la importancia de prevenir y evitar las enfermedades de transmisión sexual. Desarrollarán
actitudes positivas para evitar la violencia de género, rechazándola en todos sus sentidos.

Programación Didáctica de Aula de Biología y Geología 3º de Educación Secundaria
43



CONCRECCIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS:
1. 1. Comprender la diferencia entre reproducción y sexualidad.
2. 2. Conocer la anatomía y la fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino.
3. 3. Describir las células sexuales masculina y femenina.
4. 4. Comprender el ciclo ovárico y el ciclo menstrual.
5. 5. Explicar el mecanismo de gametogénesis y de fecundación.
6. 6. Indicar los procesos básicos del desarrollo de la gestación.
7. 7. Conocer las técnicas de reproducción asistida.
8. 8. Comprender cómo actúan los diversos métodos anticonceptivos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

 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.

 La función de reproducción.
 La respuesta sexual humana.
 El aparato reproductor y los gametos

masculinos.
 El aparato reproductor y los gametos

femeninos.
 Los  ciclos  del  aparato  reproductor

femenino.
 La fecundación.
 El desarrollo del embarazo.
 El parto.
 La  infertilidad.  Técnicas  de

reproducción asistida.
 Los métodos anticonceptivos.
 Las  enfermedades  de  transmisión

sexual.
 La violencia de género.

2-25. Referir  los  aspectos  básicos  del  aparato
reproductor,  diferenciando  entre  sexualidad  y
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.

2-26. Reconocer  los  aspectos  básicos  de  la
reproducción  humana  y  describir  los
acontecimientos fundamentales de la fecundación,
embarazo y parto.

2-27. Comparar  los  distintos  métodos
anticonceptivos,  clasificarlos  según su eficacia  y
reconocer  la  importancia  de algunos ellos  en la
prevención  de  enfermedades  de  transmisión
sexual.

2-28. 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.

2-29. Valorar y considerar su propia sexualidad y
la de las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad  de  reflexionar,  debatir,  considerar  y
compartir.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 4. PROYECTO DE  La función de reproducción. 4-3. Utilizar  fuentes  de  información  variada, CL CMCT
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INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación en equipo.

 La respuesta sexual humana.
 El aparato reproductor y los gametos

masculinos.
 El aparato reproductor y los gametos

femeninos.
 Los  ciclos  del  aparato  reproductor

femenino.
 La fecundación.
 El desarrollo del embarazo.
 El parto.
 La  infertilidad.  Técnicas  de

reproducción asistida.
 Los métodos anticonceptivos.
 Las  enfermedades  de  transmisión

sexual.
 La violencia de género.

discriminar  y  decidir  sobre  ellas  y  los  métodos
empleados para su obtención.

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto
de investigación realizado.

CD CAA

CSC SIE

CYEC

UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer y valorar la importancia de la salud frente a la enfermedad, teniendo en cuenta, especialmente, los riesgos de transmisión
de las enfermedades infecciosas y la relevancia del sistema inmunitario para que funcionen las defensas frente a los microorganismos. Serán conscientes de cómo se
debe afrontar la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y las no infecciosas. Sabrán en qué consisten los primeros auxilios, ante accidentes, y
valorarán la donación y los trasplantes como medios para salvar vidas.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:
     1. Comprender los conceptos de salud y de enfermedad.
     2. Conocer el concepto de inmunidad y los componentes de nuestro sistema inmunitario.

           3. Conocer el vocabulario básico relativo a las enfermedades.
           4. Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas.
           5. Comprender el proceso de desarrollo de las enfermedades infecciosas.
           6. Identificar los distintos grupos de microorganismos patógenos.
           7. Conocer los tipos de enfermedades no infecciosas.     
           8. Valorar los métodos preventivos como medio para mantener la salud.
           9. Conocer las principales enfermedades que afectan a los sistemas y aparatos que forman el cuerpo humano.
           10. Comprender en qué consiste la drogadicción y cuáles son sus consecuencias.
           11.Reconocer la importancia de los trasplantes y la necesidad de la donación de órganos.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD

 Niveles de organización de la materia 
viva.

 Organización general del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y trastornos.

 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.

 Nutrición, alimentación y salud.

 Los nutrientes, los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. Trastornos de 
la conducta alimentaria.

 La salud y la enfermedad.
 La transmisión de las enfermedades 

infecciosas.
 El sistema inmunitario. Las defensas 

frente a los microorganismos.
 La prevención y el tratamiento de las

enfermedades infecciosas.
 Las enfermedades no infecciosas.
 La prevención de las enfermedades 

no infecciosas.
 Los accidentes y los primeros 

auxilios.
 La donación y los trasplantes.

2-3. Descubrir a partir del conocimiento del 
concepto de salud y enfermedad, los factores que 
los determinan.

2-4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas.

2-5. Determinar las enfermedades infecciosas no 
infecciosas más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y tratamientos.

2-6. Identificar hábitos saludables como método 
de prevención de las enfermedades.

2-7. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas.

2-8. 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.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC
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BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación en equipo.

 La salud y la enfermedad.
 La transmisión de las enfermedades 

infecciosas.
 El sistema inmunitario. Las defensas 

frente a los microorganismos.
 La prevención y el tratamiento de las

enfermedades infecciosas.
 Las enfermedades no infecciosas.
 La prevención de las enfermedades 

no infecciosas.
 Los accidentes y los primeros 

auxilios.
 La donación y los trasplantes.

4-3.  Utilizar  fuentes  de  información  variada,
discriminar  y  decidir  sobre  ellas  y  los  métodos
empleados para su obtención.

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto
de investigación realizado.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer la relación que existe entre el relieve terrestre y los agentes geológicos, relacionándolos con la energía que la Tierra recibe
del  Sol.  Analizarán la acción de la atmósfera y la hidrosfera en relación con la meteorización; tendrán en cuenta las funciones de la erosión,  el  transporte  y  la
sedimentación en la formación del suelo. Los alumnos sabrán cuáles son los principales factores que influyen en el relieve terrestre y analizarán la representación del
relieve, interpretando los mapas topográficos.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

                 1. Concebir la superficie terrestre como una entidad dinámica, sometida a la acción de los agentes geológicos externos.
                 2. Reconocer que la radiación solar es el motor de dichos agentes geológicos externos.
                 3. Valorar el papel de la atmósfera como filtro de las radiaciones nocivas y como distribuidor del calor por la superficie.
                 4. Interpretar mapas meteorológicos sencillos.
                 5. Conocer los procesos geológicos externos, así como los mecanismos más comunes de meteorización de las rocas.
                 6. Identificar las acciones de los distintos agentes geológicos externos en el modelado, reconociendo las formas más características asociadas a cada uno en
el                  campo o a       través de imágenes.
                 7. Comprender la influencia que en el modelado tiene el tipo de roca y su estructura.
                 8. Entender la responsabilidad cada vez mayor del ser humano en la transformación y protección del paisaje.
                 9. Relacionar la acción de los agentes con la génesis de las rocas sedimentarias.
                 10. Valorar el interés económico de algunas rocas sedimentarias, como el carbón y el petróleo, y los riesgos asociados a su extracción y agotamiento.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVES

CONTENIDOS CURRICULARES DEL
ÁREA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. EL RELIEVE TERRESTRE Y 
SU EVOLUCIÓN

 Factores que condicionan el relieve 
terrestre. El modelado del relieve. Los 
agentes geológicos externos y los 
procesos de meteorización, transporte 
y sedimentación.

 El relieve terrestre y los agentes 
geológicos.

 La energía que la Tierra recibe del 
Sol.

 La dinámica de la atmósfera y la 
hidrosfera.

 La meteorización.
 Erosión, transporte y sedimentación.
 La formación del suelo. Edafización.
 Factores que influyen en el relieve 

terrestre.
 La representación del relieve. Los 

mapas topográficos.

3-1. Identificar algunas de las causas que hacen
que el relieve difiera de unos sitios a otros.
3-2. Relacionar los procesos geológicos externos
con la energía que los activa y diferenciarlos de
los procesos internos.
3-3.  Analizar  y  predecir  la  acción  de  las  aguas
superficiales e identificar las formas de erosión y
depósitos más características.
3-5. Analizar la dinámica marina y su influencia
en el modelado litoral.
3-9. Reconocer la actividad geológica de los seres
vivos  y  valorar  la  importancia  de  la  especie
humana como agente geológico externo.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

 Proyecto de investigación en equipo.

 El relieve terrestre y los agentes 
geológicos.

 La energía que la Tierra recibe del 
Sol.

 La dinámica de la atmósfera y la 

4-3.  Utilizar  fuentes  de  información  variada,
discriminar  y  decidir  sobre  ellas  y  los  métodos
empleados para su obtención.

4-5. Exponer, y defender en público el proyecto
de investigación realizado.

CL CMCT

CD CAA
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hidrosfera.
 La meteorización.
 Erosión, transporte y sedimentación.
 La formación del suelo. Edafización.
 Factores que influyen en el relieve 

terrestre.
 La  representación  del  relieve.  Los

mapas topográficos.

CSC SIE

CYEC

UNIDAD 10. El modelado del relieve

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe saber que los agentes geológicos modelan el relieve, diferenciando entre los efectos más frecuentes del viento, de los glaciares, de
las aguas superficiales, de las aguas subterráneas y del mar. Conocerán la acción geológica de los seres vivos y la intervención del ser humano en la protección y en la
destrucción del relieve
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

1. Analizar algunas de las formas de relieve modeladas por el agua en forma de aguas salvajes, torrentes, ríos, aguas subterráneas o por el mar. 
2. Valorar el papel que el viento y los glaciares han desempeñado en el modelado del relieve de nuestro entorno, reconociendo algunas de sus formas

características. 

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL

ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 2. EL RELIEVE TERRESTRE Y 
SU EVOLUCIÓN
 Factores que condicionan el relieve 

terrestre. El modelado del relieve. Los 
agentes geológicos externos y los 
procesos de meteorización, transporte 
y sedimentación.

 Las aguas superficiales y el modelado 
del relieve. Características. Las aguas 
subterráneas, su circulación, 
explotación. Accióngeológicadel mar.

 Acción geológica del viento. Acción 
geológica de los glaciares. Formas de 
erosión y depósito que originan.

 Acción geológica de los seres vivos. La
especie humana como agente 
geológico.

 Los agentes geológicos.
 El viento.
 Los glaciares.
 Las aguas superficiales.
 Las aguas subterráneas.
 El mar.
 La acción geológica de los seres 

vivos.
 La acción geológica del ser humano.
 La creación y la destrucción del 

relieve.

3-3.  Analizar  y  predecir  la  acción  de  las  aguas
superficiales e identificar las formas de erosión y
depósitos más características.
3-4.  Valorar  la  importancia  de  las  aguas
subterráneas, justificar su dinámica y su relación
con las aguas superficiales.
3-5. Analizar la dinámica marina y su influencia
en el modelado litoral.
3-6.  Relacionar  la  acción  eólica  con  las
condiciones  que  la  hacen  posible  e  identificar
algunas formas resultantes.
3-7. Analizar la acción geológica de los glaciares y
justificar  las  características  de  las  formas  de
erosión y depósito resultantes.
3-9. Reconocer la actividad geológica de los seres
vivos  y  valorar  la  importancia  de  la  especie
humana como agente geológico externo.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 4. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

 Los agentes geológicos.
 El viento.
 Los glaciares.
 Las aguas superficiales.
 Las aguas subterráneas.
 El mar.
 La acción geológica de los seres 

vivos.
 La acción geológica del ser humano.
 La creación y la destrucción del 

relieve.

4-3.  Utilizar  fuentes  de  información  variada,
discriminar  y  decidir  sobre  ellas  y  los  métodos
empleados para su obtención.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC
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UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra

JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe comprender cómo funciona la energía interna de la Tierra, en función su estructura en capas. Sabrán en qué consisten las placas
litosféricas y qué fenómenos están asociados a su movimiento. Conocerán los tipos de actividad volcánica y cómo suceden los terremotos, distinguiendo los distintos tipos
de ondas sísmicas y sus efectos. Los alumnos sabrán prevenir los riesgos ante fenómenos volcánicos y sísmicos.
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CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:

1. Diferenciar los procesos geológicos internos de los externos e identificar sus efectos en el relieve. 
2. Conocer cómo se originan los seísmos, los efectos que generan y las zonas del planeta donde abundan más. 
3. Conocer los mecanismos de erupción volcánica y las causas de que existan diferentes tipos de erupciones. 
4. Valorar el riesgo sísmico y volcánico existente en la zona en que habitas. 
5. Valorar el papel de la prevención y la predicción a la hora de reducir los daños y el número de víctimas que causan los terremotos y los volcanes.

CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES

COMPETENCIA
S CLAVESCONTENIDOS CURRICULARES DEL

ÁREA
CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 3. EL RELIEVE TERRESTRE Y 
SU EVOLUCIÓN
 Manifestaciones de la energía interna 

de la Tierra. Origen y tipos de 
magmas. Actividad sísmica y 
volcánica. Distribución de volcanes y 
terremotos. Los riesgos sísmico y 
volcánico. Importancia, predicción y 
prevención.

 La energía interna de la Tierra.
 La estructura en capas de la Tierra.
 Las placas litosféricas.
 El vulcanismo.
 Tipos de actividad volcánica.
 Terremotos y ondas sísmicas.
 Fenómenos asociados al movimiento 

de las placas.
 Riesgos volcánico y sísmico.

3-10.  Diferenciar  los  cambios  en  la  superficie
terrestre  generados  por  la  energía  del  interior
terrestre de los de origen externo.
3-11. Analizar las actividades sísmica y volcánica,
sus características y los efectos que generan.
3-12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica
con la dinámica del interior terrestre y justificar
su distribución planetaria.
3-13.  Valorar  la  importancia  de  conocer  los
riesgos  sísmico  y  volcánico  y  las  formas  de
prevenirlo.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN
 Proyecto de investigación en equipo.

 La energía interna de la Tierra.
 La estructura en capas de la Tierra.
 Las placas litosféricas.
 El vulcanismo.
 Tipos de actividad volcánica.
 Terremotos y ondas sísmicas.
 Fenómenos asociados al movimiento 

de las placas.
 Riesgos volcánico y sísmico.

4-3.  Utilizar  fuentes  de  información  variada,
discriminar  y  decidir  sobre  ellas  y  los  métodos
empleados para su obtención.

CL CMCT

CD CAA

CSC SIE

CYEC
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UNIDAD 12. Los minerales y las rocas
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JUSTIFICACIÓN: El alumnado debe conocer e identificar los principales minerales, teniendo en cuenta sus propiedades; conocerán su clasificación y sabrán clasificarlos;
sabrán diferenciar las principales rocas por sus características y las asociarán a las de su misma clase, según la clasificación general. Conocerán la utilidad fundamental
de los minerales y de las rocas.

CONCRECCIÓN CURRICULAR
OBJETIVOS:
1. Comprender el concepto de cristal.
2. Diferenciar la materia cristalina de la amorfa.
3. Conocer las redes cristalinas.
4. Conocer los factores que definen a un mineral
5. Conocer las propiedades de los minerales que permiten identificarlos.

                 6. Conocer el concepto de roca.
                 7. Conocer los tipos de rocas según su origen.
            8. Conocer las características de los tres tipos de rocas.
                 9. Conocer las aplicaciones para el ser humano.
                 10. Comprender que todas las rocas están sujetas a transformaciones o
cambios que quedan reflejados en ellas.
                 11. Saber que todas las rocas contienen información sobre las condicio-
nes en las que se originaron, con la que se puede reconstruir la historia de la Tierra.

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CURRICULARES

COMP
ETEN
CIAS
CLAV

ES

CONTENIDOS
CURRICULARES

DEL ÁREA

CONTENIDOS
DE LA UNIDAD

BLOQUE  0.
HABILIDADES,
DESTREZAS  Y
ESTRATEGIAS.
METODOLOGÍA
CIENTÍFICA
 La  metodología

científica.
Características
básicas.

 La
experimentació
n en Biología y
geología:
obtención  y
selección  de
información  a
partir  de  la
selección  y
recogida  de
muestras  del
medio natural.

 La  materia
mineral.

 Propiedades
físicas  de  los
minerales.

 Propiedades
químicas  de
los minerales.

 La aplicación e
interés
económico  de
los minerales.

 Las rocas y su
clasificación.

 Las  rocas
sedimentarias.

 Las  rocas
magmáticas  o
ígneas.

 Las  rocas
metamórficas.

 El  ciclo  de  las
rocas.

 La  aplicación
de las rocas. 

1-3.   Realizar   un
trabajo   experimental
con   ayuda   de   un
guión   de   prácticas
de  laboratorio  o  de
campo describiendo su
ejecución  e
interpretando  sus
resultados
1-4.  Utilizar
correctamente  los
materiales  e
instrumentos  básicos
de  un  laboratorio,
respetando las normas
de  seguridad  del
mismo.
1-5.  Actuar  de
acuerdo  con  el
proceso  de  trabajo
científico:
planteamiento  de
problemas y discusión
de  su  interés,
formulación  de
hipótesis,  estrategias
y  diseños
experimentales,
análisis  e
interpretación  y

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

CYEC

BLOQUE  4.
PROYECTO  DE
INVESTIGACIÓN
 Proyecto  de

investigación  en
equipo.

 Propiedades
físicas  de  los
minerales.

 Propiedades
químicas de los
minerales.

 La  aplicación  e
interés
económico  de
los minerales.

 El  ciclo  de  las
rocas.

 La  aplicación
de las rocas.

4-1.  Planear,  aplicar,  e
integrar las destrezas y
habilidades  propias  del
trabajo científico.
4-2. Elaborar hipótesis y
contrastarlas  a  través
de la experimentación o
la  observación  y  la
argumentación..
4-3.  Utilizar  fuentes  de
información  variada,
discriminar  y  decidir
sobre  ellas  y  los
métodos  empleados
para su obtención.
4-4. Participar, valorar y
respetar  el  trabajo
individual y en equipo.
4-5.  Exponer,  y
defender  en  público  el
proyecto  de
investigación realizado.

C
L

C
M
C
T

C
D

C
A
A

C
S
C

SI
E

CYEC
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