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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE 3º ESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 3º ESO 

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA MATERIA: 
 
El alumnado debe disponer de:  
a) Un cuaderno y/o un cartapacio para organizar los apuntes, tareas y actividades  
b) Acceso al aula virtual de la materia (GOOGLE CLASSROOM en el entorno Google Suite de la Consejería de Educación) 
c) Dispositivos electrónicos para la docencia presencial y no presencial  
d) Tener acceso a diccionarios como https://www.wordreference.com y https://www.linguee.es para el alumnado implicado en 
el proyecto AICLE/CLIL 
 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 
 

BLOQUES UNIDADES 

I. PROYECTO 
CIENTÍFICO  

1. El método científico. El papel de las mujeres en la ciencia  
2. Los paisajes nos cuentan la historia. Interpretación de un paisaje y aplicación de las fases de la 

investigación  

II. GEOLOGÍA  

1.  Análisis de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. El modelado del 
relieve.  

2. Tectónica de placas. Procesos geológicos internos. Sismicidad en los bordes de las placas. El riesgo 
sísmico y su gestión.  

3. Tipos de volcanes y su actividad. El volcanismo en Canarias. Teorías sobre el origen de los edificios 
insulares. Riesgo volcánico y su gestión.  

IV. ECOLOGÍA Y 
SOSTENIBILIDA

D 

1. Concepto de Ecosistema. Componentes y sus relaciones. La importancia de su conservación. El 
modelo de desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente. La importancia de adoptar 
hábitos de vida saludables para el medio ambiente.  

2. El suelo: origen y evolución.  Problemas y soluciones para su uso sostenible.   
3. Los problemas medioambientales en Canarias. Medidas y soluciones. Los objetivos de Desarrollo 

sostenibles (ODS) 
 

III. LA CÉLULA 

1. Niveles de organización de la materia viva.  
2. Tipos celulares. Principales orgánulos y su función.  
3. Los tejidos y su función en relación con los tipos celulares que los forman. 
4. Técnicas de preparación de muestras para la observación de células y tejidos al microscopio 
(epidermis de cebolla, mucosa bucal). 

 
V. CUERPO 
HUMANO  

 

1. Alimentación y nutrición. Diferencias.  
2. Anatomía, fisiología y patología de los aparatos implicados en la nutrición: (digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor)  
3. La relación. Tipos de receptores sensoriales. Los órganos de los sentidos. El sistema nervioso y 

hormonal. La integración neuroendocrina. 
4. El sistema reproductor femenino y masculino.  
5. Relación entre los distintos aparatos y sistemas mediante la aplicación de conocimientos de 

anatomía y fisiología. 
 

VI. HÁBITOS 
SALUDABLES   

1. Alimentos y nutrientes. Dieta saludable. Hábitos saludables.Elaboración de dietas  
2. Trastornos de la conducta alimentaria. Desarrollo del bienestar emocional.  
3. Educación sexual. Sexo y sexualidad. Métodos anticonceptivos.  
4. Prevención de enfermedades de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados.  
5. Adicciones con sustancia (drogas legales e ilegales) y sin sustancia (Comportamientos: tecnológicas, 

ludopatías). Efectos sobre la salud de las personas consumidoras y de quienes están en su entorno 
próximo.  

6. Diseño de un plan de vida saludable.  

VII.SALUD Y 
ENFERMEDAD  

1. Clasificación de enfermedades. Prevención y tratamiento. Conceptos de pandemia, endemia, y brote 
epidémico. Importancia del uso de antibióticos.  

2. Enfermedades prevalentes en Canarias y sus causas.  
3. El sistema inmunitario.Tipos de barreras y su funcionamiento. 
4. La importancia de las vacunas en la mejora de las condiciones de vida humanas. Análisis crítico de 

estudios científicos.  
5. Trasplantes y donación de órganos. Valoración de su Importancia social y personal. 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

En la programación general anual del departamento (en proceso de realización en estos momentos, pero que será publicada en la página 
web del centro), se detallará la temporalización de los diferentes bloques. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando y valorando con actitud crítica información en diferentes 
formatos con el fin de extraer conclusiones propias y fundamentadas. 
1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos con rigor y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados con el fin de facilitar su comprensión y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la 
argumentación fundamentada, respetuosa y flexible 
1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería y herramientas digitales para generar productos comunicativos y crear contenidos, tanto 
de forma individual como colaborativa 
 
2.1. Localizar, seleccionar, contrastar y organizar de manera autónoma información de distintas fuentes, citándolas correctamente y 
respetando la propiedad intelectual para resolver cuestiones sobre Biología y Geología relacionadas con el cuerpo humano, los hábitos 
saludables, creando y compartiendo contenidos mediante herramientas y plataformas digitales. 
2.2. Reconocer e interpretar información sobre temas biológicos y geológicos con base científica atendiendo a criterios de validez, 
calidad, actualidad y fiabilidad con el fin de evitar los riesgos de manipulación y desinformación y distinguirla de pseudociencias, bulos, 
teorías conspiratorias y creencias infundadas, manteniendo una actitud escéptica ante estos y desarrollando el pensamiento crítico. 
2.3. Valorar, a partir de información procedente de distintas fuentes, la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas 
dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, con el fin de tomar conciencia de su importancia para la mejora de la 
calidad de vida y para el desarrollo de la humanidad, destacando y reconociendo a las mujeres científicas y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 
 
3.1 Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando las destrezas propias del trabajo científico 
para explicar fenómenos biológicos y geológicos e intentar realizar predicciones sobre estos. 
3.2. Diseñar proyectos de investigación que supongan la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos con la finalidad de poder dar respuesta a preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada 
3.3. Realizar, de manera individual o colaborativa, experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos 
y geológicos para comprobar una hipótesis planteada, utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con precisión y 
corrección y respetando las normas de uso y seguridad en el laboratorio, con el objetivo de fomentar el pensamiento científico y mostrar 
una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas 
y tecnológicas para obtener conclusiones fundamentadas, reformulando el procedimiento si fuera preciso y comunicando los resultados 
en el formato adecuado. 
3.5. Establecer colaboraciones en las distintas fases del proyecto científico, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario y 
empleando estrategias de trabajo cooperativo con el fin de comprender las perspectivas de las demás personas e incorporarlas al 
propio aprendizaje, distribuyendo tareas y responsabilidades de manera equitativa, respetando la diversidad y la igualdad de género y 
favoreciendo la inclusión. 
 
4.1 Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos identificando las variables o aspectos relevantes en cada 
caso y planteando modelos simplificados para generar productos o soluciones sostenibles a los mismos, utilizando datos e información 
proporcionados por el profesorado, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 
4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos de forma cooperativa, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno y reflexionando sobre el proceso realizado y el resultado obtenido para fomentar el 
razonamiento lógico y reformular los procedimientos y las conclusiones si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados 
con posterioridad. 
 
5.1. Relacionar la preservación de la biodiversidad, poniendo especial énfasis en la biodiversidad canaria, y la conservación del medio 
ambiente con el desarrollo sostenible y la calidad de vida, valorando la importancia de los recursos naturales y de determinados grupos 
de seres vivos en el mantenimiento de la salud de la especie humana con el fin de diseñar y emprender un plan de acción, 
fundamentado científicamente que contribuya a la protección y mejora del entorno más próximo y del planeta. 
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir del análisis crítico de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios 
razonamientos, los conocimientos adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de desarrollar y 
comunicar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles dirigidas a mejorar la calidad de vida de nuestro planeta. 
5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud crítica y teniendo en cuenta los 
conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano, con el objetivo de elaborar un plan de acción con medidas que permitan 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva, argumentando su conveniencia y defendiéndolo de forma razonada ante las demás 
personas. 
 
6.1. Interpretar el paisaje analizando sus elementos a través de la observación o de información en diferentes formatos con el fin de 
reflexionar sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas, desarrollando proyectos 
de sensibilización, a nivel local, que promuevan en la sociedad actitudes respetuosas y comprometidas con la Naturaleza. 
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EVALUACIÓN 
 

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que el periodo de 
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de 
la tercera, el curso completo. 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

PRUEBAS OBJETIVAS 
1. Entiende los enunciados, aplica la teoría y resuelve las cuestiones y problemas por 
cada unidad de programación de acuerdo con los criterios, competencias y 
estándares de evaluación 

CUADERNO DE LA MATERIA 
(incluye actividades 

realizadas en el aula virtual) 

1. Registra las tareas, toma notas y elabora sus apuntes 
2. Relata las actividades de aula, tanto individuales como en grupo. Diario de clase 
3. Contiene las tareas, retos y proyectos realizados en el aula virtual 
4. Contiene trabajos y tareas voluntarias en relación con las redes del centro 
5. Contiene las pruebas y cuestionarios corregidos 

CUADERNO DEL PROFESOR 
1. Participa en dinámicas de clase 
2. Colabora en las buenas prácticas de la clase (respeta el turno de palabra, 
interviene para resolver conflictos y colabora con los compañeros para ayudar a su 
aprendizaje) 

FICHAS CONTROL 
APRENDIZAJE 1. Completa las fichas por cada trimestre. Autoevaluación de su aprendizaje. 

  
 
 
 
CALIFICACIÓN 

 
La nota de cada una de las evaluaciones se calculará a partir de las calificaciones obtenidas en los diferentes criterios 

trabajados.  
 
REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN 

 
Para aquellos alumnos con evaluaciones suspendidas, las recuperaciones se harán integradas en las pruebas siguientes o 

en casos particulares el profesor o profesora le indicará sobre las pruebas o trabajos correspondientes que deben realizar. Para el 
alumnado que no supere algún criterio de evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo 
y apoyo para solventar sus dificultades de aprendizaje. 
 


