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 3º ESO BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

1-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

La propia evaluación se realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos 

programados y mediante el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen 

referencia a los distintos tipos de contenidos. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

▪ Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación 

inicial y particularidades. 

▪ Integradora, esto es, referida al conjunto de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y las materias, así como a los criterios de 

evaluación de las mismas.  

▪ Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en 

cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de 

desarrollo del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

▪ La evaluación del proceso de aprendizaje debe perseguir una finalidad claramente 

formativa, es decir, tendrá sobre todo un carácter educativo y orientador, y se 

referirá a todo el proceso, desde la fase de detección de las necesidades hasta el 

momento de la evaluación final. Aportará al alumno la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias adecuadas. 

▪ Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases.  

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1-Cuaderno de clase: En él deberá aparecer: 

Ejercicios de clase, esquemas o mapas conceptuales, apuntes que dicte la profesora, 
fragmentos de revistas, fotocopias… 

 



2-Trabajos de clase llevados a cabo por el alumno propuestos por el profesor o por 
iniciativa del alumno. 
 
 

3-Trabajos y proyectos, individuales y/o grupales. Murales, maquetas que se planteen 
durante el desarrollo de las clases. Algunas de estas actividades se plantearán con 
carácter voluntario. 

 
4- Pruebas escritas que garanticen la objetividad de la evaluación del aprendizaje. El 
resultado de estas pruebas se comunicará a los alumnos, junto con las correcciones 
oportunas.  

 
5-Pruebas orales del alumno sobre lo explicado en clase a lo largo de la evaluación. 
 
6-Datos sobre el comportamiento, actitud y ganas por aprender 
 

2- CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

1-La célula, partes de una célula y sus funciones. 
2-Principales biomoléculas; orgánicas e inorgánicas ejemplos y la función de cada una 
3-Definir: transporte activo, transporte pasivo, endocitosis, exocitosis, ósmosis y 
difusión. 
4-Relación de los sistemas que intervienen en la nutrición de un ser vivo. Función 
general de cada uno de ellos. 
5-La digestión química y mecánica de los alimentos. Localízalo en el cuerpo humano. 
6-Partes del sistema respiratorio. Intercambio de gases a nivel general.  
7-Explica la respiración celular. 
8-Decir cómo funciona el sistema nervioso y el sistema hormonal. 
9-Explica la sinapsis. 
10-Explica cómo se regula el azúcar en sangre. 
11-Partes del sistema nervioso. Y sus funciones 
12-Explicar la circulación mayor y la menor. 
13-Partes del sistema circulatorio y sus funciones.  
14-Recorrido de una molécula de oxígeno por nuestro organismo. 
15-Partes de los sistemas reproductores masculino y femenino con sus funciones. 
16-Explica cómo funciona una nefrona. 
17-Di las funciones de las partes del sistema excretor 
18-Características del modelado glaciar. Explica como erosiona un glaciar. 
19-Define: Circo glaciar, morrena glaciar, lengua glaciar. 
20-Explica la Erosión, transporte y sedimentación del modelado fluvial. 
21-Define: río, torrente, playa, meandro, barranco, cantos rodados, cascada, rápido. 
22-Explica la evolución de un meandro. 
23-Explica la evolución de una cascada. 
24-Explica la Erosión, transporte y sedimentación del modelado kárstico. 
25-Define: lapiaz, dolina, erosión remontante, estalagtita, estalagmita, 
26-Erosión, transporte y sedimentación del modelado costero. 
 
27-Define: Acantilado, marea, flecha litoral, bahía, barra litorales, plataforma de 
abrasión. 
28-Explica cómo un organismo produce enfermedades. 
29-Explica las principales barreras defensivas del cuerpo humano. 
30-Explica el sistema inmunitario. 



31-Enuncia los hábitos saludables en nuestra vida. 
32-Diferencias entre: Transporte activo y pasivo, intercambio de gases y respiración 
celular, digestión química y mecánica, ósmosis y difusión, sistema nervioso y sistema 
hormonal, excreción y defecación, linfocito y macrófago, vacuna y suero. 
 
Los contenidos podrán variar según se lleguen a dar o no. 
 

3-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1-Utilizar adecuadamente el vocabulario científico. 

2-Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico. 

3-Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio 
describiendo su ejecución. 

4-Reconocer las ideas principales sobre el origen del universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 

5-Exponer la organización del Sistema Solar 

6-Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el Sistema Solar con sus 
características. 

7-Localizar la posición de la tierra 

8-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. 

9-Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

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

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

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

13-Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

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

15-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. 

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



17-Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas 
de riesgo 

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

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

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

21-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. 

22-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 

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

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

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

26-Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino 

27-Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación 

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

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

30-Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

31-Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

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

33-Comparar los distintos métodos anticonceptivos 

34-Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.  clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades 
de transmisión sexual. 



35-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 

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

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

38-Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 

39-Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características 

40-Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales 

41-Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 

42-Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes 

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

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

45-Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico externo. 

46-Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del 
interior terrestre de los de origen externo 

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

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

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

50-Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 

51-Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
la argumentación. 

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



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

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

4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN : 

Los criterios de calificación  se clasificaran en tres apartados: 

A: Pruebas orales y escritas incluyendo tanto la parte teórica como práctica .Se 

valorará la expresión y la ortografía. 

• Los exámenes siempre se realizarán a bolígrafo, nunca a lápiz. 

• Aquellos alumnos que no asistan a un control no se le repetirá. Si no se 

presentase al examen de evaluación deberá traer un justificante 

• En caso de no presentar justificante de la ausencia, la calificación en dicha prueba 

será de No presentado. 

• La nota de la evaluación se medirá siempre y cuando la nota del examen de 

evaluación sea como mínimo un 4 y se hayan entregado todos los trabajos 

mandados por el profesor. 

• Las actitudes disruptivas o el uso de materiales o recursos no autorizados por el 

profesor (chuletas en papel o en el móvil o…), durante la realización de una 

prueba  o examen, será motivo de la anulación del mismo para el alumno en 

cuestión. En ningún momento llevará encima el móvil usándolo o sin usar, si el 

profesor lo ve el examen será de un cero. 

• Se bajará la nota hasta dos puntos  por faltas de ortografía 

B. Trabajo individual del alumnado: . 

• Tareas en clase  

• Tareas en casa 

• Resolución de problemas o actividades 

• Trabajos individuales y en grupo 

• En relación con los trabajos, individuales o de grupo, se valorará la calidad, la 

originalidad y la adecuación de los mismos así como la puntualidad en la entrega, 

la cooperación, la presentación… 

• No se recogerá trabajos fuera de la fecha de entrega establecida. Es 

responsabilidad del alumnado cumplir con los plazos fijados. Ese trabajo tendrá 

un cero  

• En el caso de que las actividades se copien directamente de internet (sin leer, 

estudiar y seleccionar información) estos trabajos no serán evaluados y se 

tendrán que repetir. 

C: Actitud: 

-  Atención e interés en clase 

- Participación en clase 

- Cumplimiento de la normas 

- Cumplimientos de los plazos 



- Asistencia y puntualidad 

- Relación con los compañeros y profesores 

- Cuidado del material 

- Uso de la agenda 

 El porcentaje que cada uno de los criterios anteriores ocupa en la calificación del 

alumnado, será de: 

 

1. Pruebas orales y escritas: 70%  

50% examen de evaluación y 20% controles. 

2. Trabajo individual y en grupo: 20% 

3. Actitud: 10% 

Las  actividades, trabajos y todo aquello que el profesor considere que el alumno 

tenga que entregar en una fecha determinada, sino se llegara a entregar se bajaría un 

punto en la nota final de evaluación, pudiéndose entregar a lo largo de la evaluación, 

sino se entregara se suspendería la evaluación 

 

5-Criterios de evaluación generales en toda la ESO 
 
Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5. Los 

aprobados se redondearán al alza a partir de 0,5, en ningún caso cuando la nota sea 

menor a cinco. 

Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se 

indiquen en la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de 

evaluación sea cuatro o superior. 

Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  

Se le calificará con “NP”  o en blanco con la observación pertinente y se le convocará 

a examen con la mayor brevedad posible. Si no hay justificación, el alumno estará 

suspendido. 

Los exámenes de recuperación se realizarán trimestralmente después de cada 

evaluación.  

La nota final se obtendrá de la media de las tres evaluaciones teniendo que llegar a un 

cinco para superar la asignatura. 

En cada asignatura se indicarán los criterios  de calificación y ponderación de cada 

evaluación. 

Los exámenes extraordinarios serán sobre los mínimos programados en cada 

asignatura, sólo se podrá calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6. 

Un alumno irá al examen de extraordinarios cuando no haya aprobado dos evaluaciones. 



 

 

 
 

Exámenes de asignaturas pendientes 

Cada alumno hablará con el profesor que lo examine (quien esté impartiendo esa 

asignatura en el presente curso). Tendrá derecho a dos convocatorias, una que podrá 

celebrarse durante el curso o en junio. 

6-CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Se aplicarán los criterios de promoción según 
normativa vigente. 
 
7-MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: Realizadas según el plan elaborado 
por el centro 
 
 
Todos estos criterios y metodología se pueden modificar por motivo del covid-19. 


