
 
 

Criterios Evaluación 3º ESO Criterios de calificación 

SBIG03_C01.- Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación relacionados con la 
salud o el medio natural aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, a partir del análisis e 
interpretación de información previamente seleccionada de distintas fuentes así como de la obtenida en el trabajo 
experimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla 
utilizando el vocabulario científico y mostrando actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo (*) 

 
En la materia de Biología y Geología en el nivel de 3º de ESO se evalúa atendiendo a 

criterios de evaluación, que recogen aprendizajes asociados a procesos cognitivos y 

habilidades competenciales. Cada criterio tiene un valor máximo de calificación de 10, 

y un mínimo de 1. Se trata de valorar, a través de rúbricas que se organizan en 

columnas que representan escalas de valoración, el aprendizaje esperado y observable 

a través de diferentes instrumentos. 

 
Para determinar el nivel de aprendizajes competenciales alcanzados en cada criterio, el 

alumnado llevará a cabo una serie de productos. La calificación de cada uno de esos 

productos, asociados a cada criterio, tendrán un peso diferente (%), en función de los 

estándares evaluables que se asignen a cada uno de ellos. 

 
La media ponderada de los productos asociados a cada criterio, determinará la 

calificación final de este, y se reflejará en valor numérico de 1 a 10 en el boletín de 

notas. 

 
 
Instrumentos de evaluación/ Productos: 

 
Trabajos individuales, parejas y equipo 

 Portfolio 

Cuaderno e trabajo 

Pruebas objetivas 

Maquetas 

Investigaciones 

Actividades complementarias 

Otros productos 

 
*) El criterio 1 se valorará de manera longitudinal a lo largo del curso, dado que se trata del 

método científico, y por tanto de aplicación en todos los criterios de la materia. 

SBIG03_02.- Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones, así como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el cuerpo humano y su 
función, a partir de la información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de desarrollar actitudes y hábitos 
favorables a la promoción de la salud. 

SBIG03_C03.- Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que 
afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, 
así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las donaciones, y de los hábitos 
saludables como medidas de prevención, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, 
con la finalidad de construir una concepción global de los factores que determinan la salud y la enfermedad. 

SBIG03_C04.- Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que 
afectan a la población, sus causas, prevención y tratamientos, describir el funcionamiento básico del sistema inmune, 
así como las aportaciones de las ciencias biomédicas, y transmitir la importancia de las donaciones, y de los hábitos 
saludables como medidas de prevención, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes, 
con la finalidad de construir una concepción global de los factores que determinan la salud y la enfermedad. 

SBIG03_C05.- Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes y 
sus funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su contexto cercano, así 
como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos alimentarios y las enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de adoptar hábitos de alimentación, de higiene y de actividad 
física saludables. Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función de nutrición 
humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir su funcionamiento y asociar cada aparato 
con la fase del proceso que realiza. 

SBIG03_C06.- Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del 
sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más frecuentes y su cuidado, e 
indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las conductas de 
riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con la finalidad de contribuir a su 
crecimiento personal y social. 

SBIG03_C07.- Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el aparato 
locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos y músculos, así como los mecanismos de control que 
ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones más frecuentes, proponiendo acciones preventivas, mediante la 
consulta y el análisis de fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la finalidad de adquirir hábitos de 
respeto y cuidado hacia su cuerpo. 

SBIG03_C08.- Describir y analizar las acciones de los agentes geológicos externos y su influencia en los distintos tipos 
de relieve terrestre, diferenciándolos de los procesos geológicos internos, e indagar los factores que condicionan el 
modelado del entorno próximo, a partir de investigaciones de campo o en 



 

fuentes variadas, para identificar las huellas geológicas, de los seres vivos y de la actividad humana en el paisaje, con 
la finalidad de construir una visión dinámica del relieve, así como de apreciar el paisaje natural y contribuir a su 
conservación y mejora. 

 

SBIG03_C09.- Reconocer sobre la superficie terrestre los cambios que genera la energía interna del planeta, 
diferenciándolos de aquellos originados por agentes externos, analizar la actividad magmática, sísmica y volcánica 
como manifestación de la dinámica interna de la Tierra, justificando su distribución geográfica con la finalidad de 
valorar el riesgo sísmico y volcánico en ciertos puntos del planeta y proponer acciones preventivas. 

 




