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INTRODUCCIÓN  

La asignatura de Biología y Geología de 3º debe contribuir, durante la educación 

secundaria obligatoria, a que el alumnado asimile unos conocimientos y  destrezas básicos que le 

permita adquirir una cultura científica, a la vez que proporciona los elementos necesarios para 

garantizar que los alumnos desarrollen las diferentes competencias clave. Los alumnos deben 

identificarse como agentes activos, conocer el método científico y  reconocer que de sus 

actuaciones dependerá el desarrollo de su entorno, siendo conscientes de que la Ciencia avanza 

tan rápido que es casi imposible mantener actualizados los conocimientos. No obstante, este 

problema puede convertirse en un valor didáctico, ya que es una muestra palpable del 

dinamismo del pensamiento científico, y de su actitud cuestionadora de las verdades aceptadas; 

que debe propiciar la actitud reflexiva por parte de los alumnos. 

Una programación no debe entenderse como algo rígido y cerrado, sino que debe de ser 

una guía más que un fin y debe de estar abierta a modificaciones y mejoras que puedan ir 

surgiendo durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

2.-OBJETIVOS 

Los objetivos de aprendizaje son la concreción de las intenciones educativas. 

Sirven de guía y orientación para la acción docente, es la expresión de lo que se pretende 

alcanzar, otorgándole dirección a la actividad. 

En base a la legislación vigente se han establecido unos objetivos de etapa y 

objetivos de materia, los cuales se han concretado en una serie de objetivos para la 

materia de Biología y Geología de tercer curso de E.S.O de acuerdo a los contenidos 

establecidos para este curso que se han propuesto en las diferentes unidades didácticas. 

2.1. Objetivos generales de la etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos, establecidos en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

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 
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grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación 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 la 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 
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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 representación. 

2.2 Objetivos de materia 

Tal y como se refleja en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, los objetivos generales 

de etapa para la Biología y Geología son: 

        Obj.BG.1. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las 

condiciones de existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la 

formación científica. 

        Obj.BG.2. Conocer los fundamentos del método científico, así como estrategias 

coherentes con los procedimientos de las ciencias (discusión del interés de los 

problemas planteados, formulación de hipótesis, elaboración de estrategias de 

resolución y de diseños experimentales y análisis de resultados, consideración de 

aplicaciones y repercusiones dentro de una coherencia global) y aplicarlos en la 

resolución de problemas. De este modo,  comprender y utilizar las estrategias y los 

conceptos básicos de la Biología y la Geología para interpretar los fenómenos naturales, 

así como para analizar y valorar las repercusiones (culturales, económicas, éticas, 

sociales, etc.) que tienen tanto los propios fenómenos naturales como el desarrollo 

técnico y científico, y sus aplicaciones. 

        Obj.BG.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. 

        Obj.BG.4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas 

fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y emplear dicha 

información para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos, valorando su 

contenido y adoptando actitudes críticas sobre cuestiones científicas y técnicas. 

        Obj.BG.5 Adoptar actitudes críticas, fundamentadas en el conocimiento científico 

para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas, 

contribuyendo así a la asunción para la vida cotidiana de valores y actitudes propias de 

la ciencia (rigor, precisión, objetividad, reflexión lógica, etc.) y del trabajo en equipo 

(cooperación, responsabilidad, respeto, tolerancia, etc.). 
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        Obj.BG.6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria a partir del conocimiento sobre la constitución y el 

funcionamiento de los seres vivos, especialmente del organismo humano, con el fin de 

perfeccionar estrategias que permitan hacer frente a los riesgos que la vida en la 

sociedad actual tiene en múltiples aspectos, en particular en aquellos relacionados con 

la alimentación, el consumo, la movilidad sostenible, el ocio, las drogodependencias y la 

sexualidad. 

        Obj.BG.7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente; haciendo hincapié en entender la importancia del uso de 

los conocimientos de la Biología y la Geología para la comprensión del mundo actual, 

para la mejora de las condiciones personales, ambientales y sociales y participar en la 

necesaria toma de decisiones en torno a los problemas actuales a los que nos 

enfrentamos para avanzar hacia un futuro sostenible. 

        Obj.BG.8. Entender el conocimiento científico como algo integrado, en continua 

progresión, y que se compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los 

diferentes aspectos de la realidad, reconociendo el carácter tentativo y creativo de la 

Biología y la Geología y sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la 

historia, así como apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 

revoluciones y avances científicos que han marcado la evolución social, económica y 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

Obj.BG.9. Conocer las diferentes aportaciones científicas y tecnológicas realizadas 

desde la Comunidad Autónoma de Aragón, así como su gran riqueza natural, todo ello 

en el más amplio contexto de la realidad española y mundial. 

        Obj.BG.10. Aplicar los conocimientos adquiridos en la Biología y Geología para 

apreciar y disfrutar del medio natural, muy especialmente del de la comunidad 

aragonesa, valorándolo y participando en su conservación y mejora. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. Competencias clave y su importancia  

En base a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 las competencias suponen 

una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
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actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la 

ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 

empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. 

Se han establecido siete competencias clave esenciales que toda persona debe 

alcanzar para su pleno desarrollo individual, social y profesional. 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

El desarrollo de esta competencia implica que el alumnado es un agente activo que 

recibe y produce mensajes con distintas finalidades, precisando la interacción de distintas 

destrezas y siendo instrumento fundamental para la socialización. Materias como la 

Biología-geología fomentan el desarrollo de esta competencia aportando el conocimiento 

del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y Geología en particular, y ofreciendo 

un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos como la ética 

científica 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)  

Competencia fundamental en una sociedad en la que las matemáticas, las ciencias y las 

tecnologías son determinantes. 

Desde esta materia se trabaja esta competencia 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.  

3. Competencia digital (CD) 

Esta competencia implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. 

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. 

4. Aprender a aprender (CAA)  

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
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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. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Se entiende esta competencia como la habilidad para utilizar los conocimientos sobre la 

sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos y escalas 

espaciales variables, elaborar respuestas y tomar decisiones, así como para interactuar 

con otras personas y grupos conforme a normas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

Relacionada con la capacidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, afrontando los 

problemas que surjan y encontrando soluciones. Desarrollar un espíritu crítico y analítico, 

que permita analizar situaciones, valorando los factores que han influido en ellas y las 

consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético – deductivo propio de esta 

disciplina se puede transferir a otras situaciones. 

8. Conciencia y expresiones culturales (CeC)  

Esta competencia supone observar, conocer, comprender, valorar y apreciar las 

manifestaciones culturales y artísticas, en las que se deben incluir el patrimonio natural 

aragonés. Se debe exaltar la realidad natural de Aragón, su biodiversidad y paisajes 

únicos, que genere la consciencia y necesidad de su conservación. 

3.2. Relación de las competencias con el resto de elementos curriculares  

En base a los artículos 4 y 5 de la Orden 65/2015 se establece que las 

competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa y 

que deben contribuir al logro de los objetivos propuestos mediante actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 

de una competencia al mismo tiempo. 

Se establece así mismo, entre otras premisas, que: 

 Las competencias deben desarrollarse más allá de la formación reglada y ser un 

elemento de educación permanente a lo largo de toda la vida. 

 Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 

correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 

 La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de 

las competencias clave a lo largo de la vida académica. 
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 Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación 

se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 

como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

3.3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

Desde la enseñanza de las materias de Biología y Geología se puede contribuir a la 

adquisición de diferentes competencias, tal y como lo concreta la orden FD/489/2016, de 

26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de 

Aragón. Las actividades propuestas son una muestra de como puede contribuir la 

Biología-Geología de 3º a la adquisición de las competencias clave, si bien algunas de las 

actividades que se muestran podrían abarcar el cumplimiento de más de una de las 

competencias.  

Esta materia fomenta el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de estas especialidades 

en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias 

ideas en campos como la ética científica y los avances científicos.  

Ejemplo de propuesta: lecturas de noticias científicas actuales 

(https://elpais.com/elpais/ciencia.html ) relacionadas con los conceptos tratados en las 

unidades, de las cuales realizarán una batería de preguntas que podrán llevar al debate  

También se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 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.  

Ejemplo de propuesta: Lectura de perfiles topográficos, recogida de datos (número de 

personas conocidas que ha sufrido algún tipo de enfermedad durante este curso, gripe, 

etc.) para su posterior cálculo de porcentajes y su puesta en tablas y gráficos para su 

mejor entendimiento, lectura de un electrocardiograma, lectura de un registro 

sismográfico, etc. 

Se contribuye también al desarrollo de la competencia digital a través de la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, 

https://elpais.com/elpais/ciencia.html
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mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información como 

proceso básico vinculado al trabajo científico. 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. Ejemplo de propuesta: búsqueda de noticias 

actuales sobre los temas que se estén tratando en el aula y por grupos elección de una 

noticia, que tendrán que presentar al resto de los compañeros seleccionando unos ítems 

marcados por el docente. Visualización de la web: http://www.painelglobal.org/, 

(monitoreo sismos y de la actividad volcánica de la Tierra a tiempo real) de la que tendrán 

que hacer un dossier a lo largo del curso de las erupciones y seísmos de mayor magnitud 

acaecidos durante el curso escolar. 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 

aprender a aprender 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. 

Ejemplo de propuesta: la realización de un proyecto de investigación a lo largo del curso 

contemplará la realización de un cuaderno de campo y con diferentes actividades, en las 

que el alumno trabaje por sí mismo en su aprendizaje, encontrando dificultades y 

recompensas y herramientas que podrá utilizar a lo largo de su vida. El cuaderno de 

campo deberá tener un apartado con fotografías propias de plantas, animales y paisajes 

de su entorno para clasificar en el aula. Se realizará un concurso por grupos para la 

búsqueda de información científica en los libros de la biblioteca, sobre temas de ciencias 

en general. Para conmemorar el día de la mujer científica se realizarán actividades en 

grupos sobre mujeres científicas, (fichas, póster, etc.) que posteriormente se mostrarán en 

el instituto. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas 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 actitudes solidarias ante situaciones de 

desigualdad.  

http://www.painelglobal.org/
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Ejemplo de propuesta: se tratarán temas que atañen a la comarca con referencia al 

medio ambiente, turismo, caza, pesticidas, etc. Creando grupos de trabajo al azar para 

defender las diferentes posturas. En el cuaderno de campo deberán realizar un acta del 

debate como si fueran periodistas. En estos debates deberán poner en valor lo aprendido 

en clase.  

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 mediante el uso de 

metodologías que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su 

propio aprendizaje. 

Ejemplo de propuesta: se pondrán ejemplos a lo largo de las unidades  de empresas 

creadas en la comarca aprovechando los recursos naturales del entorno, (queserías, 

cervecerías artesanales, carpintería en boj, canterías de caliza, casas de mieles, empresas 

de aventura etc.). 

Y, por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos 

en esta materia fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales y se 

hará extensible a otros ámbitos de conocimiento y de la vida. Exaltando la realidad 

natural de Aragón, su biodiversidad y paisajes únicos, que genere la consciencia y 

necesidad de su conservación. 

Ejemplo de propuesta: se aprovecharán los recursos que nos da el Geoparque del 

Sobrarbe, charlas en el instituto, excursiones, participación en congresos, etc.  

 

4. BLOQUES DE CONTENIDOS DE BIOLOGIA Y GEOLOGIA  

 

En las siguientes tablas se presentan los contenidos marcados por la Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

CONTENIDOS: La metodología científica. Características básicas. La experimentación en Biología y 
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Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de muestras 

del medio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.1.1. Utilizar 

adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto 

preciso y adecuado a su nivel. 

CMCT 

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Crit.BG.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. 

CMCT-CCL 

Est.BG.1.2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de carácter 

científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. Transmite la 

información seleccionada de manera 

precisa utilizando diversos soportes. 

Est.BG.1.2.2. Utiliza la información de 

carácter científico para formarse una 

opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 

Crit.BG.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. 

CMCT-CAA 

Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas 

de seguridad en el laboratorio, 

respetando y cuidando los instrumentos y 

el material empleado. 

Est.BG.1.3.2. 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. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

CONTENIDOS: Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema 

Solar y de sus componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y 

movimientos. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y 

las rocas: sus propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. 

Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres 

vivos. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres 

vivos. Contaminación del agua dulce y salada. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra 

un planeta habitable. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.2.1. Reconocer las 

ideas principales sobre el 

origen del Universo y la 

formación y evolución de las 

galaxias. 

CMCT 

Est.BG.2.1.1. Identifica las ideas 

principales sobre el origen del universo. 

Crit.BG.2.2. Exponer la 

organización del Sistema Solar 

así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han 

tenido a lo largo de la Historia. 

CMCT 

Est.BG.2.2.1. Reconoce los componentes 

del Sistema Solar describiendo sus 

características generales. 

Crit.BG.2.3. Relacionar 

comparativamente la posición 

de un planeta en el sistema 

Solar con sus características. 

CMCT 

Est.BG.2.3.1. Precisa qué características se 

dan en el planeta Tierra, y no se dan en los 

otros planetas, que permiten el desarrollo 

de la vida en él. 

Crit.BG.2.4. Localizar la 

posición de la Tierra en el 

Sistema Solar. 

CMCT 

Est.BG.2.4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el Sistema Solar. 

Crit.BG.2.5. Establecer los 

movimientos de la Tierra, la 

Luna y el Sol y relacionarlos 

con la existencia del día y la 

CMCT 

Est.BG.2.5.1.Categoriza los fenómenos 

principales  relacionados con el 

movimiento y posición de los astros, 

deduciendo su importancia para la vida. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

noche, las estaciones, las 

mareas y los eclipses. 

Est.BG.2.5.2.Interpreta correctamente en 

gráficos y esquemas, fenómenos como las 

fases lunares y los eclipses, estableciendo 

la relación existente con la posición 

relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

Crit.BG.2.6. Identificar los 

materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en 

las grandes capas de la Tierra. 
CMCT 

Est.BG.2.6.1. Describe las características 

generales del núcleo terrestre, manto y 

corteza, relacionando dichas 

características con su ubicación así como 

los materiales más frecuentes que se 

encuentran en las zonas externas del 

planeta, justificando su distribución en 

función de su densidad. 

Crit.BG.2.7. Reconocer las 

propiedades y características 

de los minerales y de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones 

más frecuentes y destacando 

su importancia económica y la 

gestión sostenible. 

CMCT-CSC 

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas 

utilizando criterios que permitan 

diferenciarlo. 

Est.BG.2.7.2.Describe y reconoce algunas 

de las aplicaciones más frecuentes de los 

minerales y rocas en el ámbito de la vida 

cotidiana así como la importancia del uso 

responsable y la gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

Crit.BG.2.8. Analizar las 

características y composición 

de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 
CMCT-CAA-CCL 

Est.BG.2.8.1.Reconoce la estructura de la 

atmosfera la composición del aire e 

identifica los contaminantes principales 

relacionándolos con su origen. 

Est.BG.2.8.2. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, las causas que 

sustentan el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

Crit.BG.2.9.  Investigar y 

recabar información sobre los 

problemas de contaminación 

ambiental actuales y sus 

repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su 

solución. 

CMCT-SIEP 

Est.BG.2.9.1. Relaciona la contaminación 

ambiental con el deterioro del medio 

ambiente, proponiendo acciones y hábitos 

que contribuyan a su solución. 

Crit.BG.2.10. Reconocer la 

importancia del papel 

protector de la atmósfera para 

los seres vivos y considerar las 

repercusiones de la actividad 

humana en la misma. 

CMCT 

Est.BG.2.10.1. Relaciona situaciones en los 

que la actividad humana interfiera con la 

acción protectora de la atmósfera. 

Crit.BG.2.11. Describir las 

propiedades del agua y su 

importancia para la existencia 

de la vida. 

CMCT 

Est.BG.2.11.1. Reconoce las propiedades 

anómalas del agua relacionándolas con las 

consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Crit.BG.2.12. Interpretar la 

distribución del agua en la 

Tierra, así como el ciclo del 

agua y el uso que hace de ella 

el ser humano. 

CMCT 

Est.BG.2.12.1.Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los cambios de estado 

de agregación de ésta. 

Crit.BG.2.13. Valorar la 

necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de 

actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien 

la reducción en el consumo y 

su reutilización. 

CIEE 

Est.BG.2.13.1. Comprende el significado 

de gestión sostenible del agua dulce, 

enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 2: La Tierra en el Universo 

Crit.BG.2.14. Justificar y 

argumentar la importancia de 

preservar y no contaminar las 

aguas dulces y saladas. 

CAA 

Est.BG.2.14.1. Reconoce los problemas de 

contaminación de aguas dulces y saladas y 

las relaciona con las actividades humanas. 

Crit.BG.2.15. Seleccionar las 

características que hacen de la 

Tierra un planeta especial para 

el desarrollo de la vida. 

CMCT 

Est.BG.2.15.1.Describe las características 

que posibilitaron el desarrollo de la vida 

en la Tierra. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta 

CONTENIDOS: La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y 

vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los 

seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, 

Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, 

Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: 

Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: 

Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación 

y reproducción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.1.1. Utilizar 

adecuadamente el vocabulario 

científico en un contexto preciso 

y adecuado a su nivel. 

CMCT 

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario científico, 

expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

Crit.BG.3.1.Reconocer que los 

seres vivos están constituidos por 

células y determinar las 

características que los 

diferencian de la materia inerte. 

CMCT 

Est.BG.3.1.1. Diferencia la materia viva 

de la inerte, y la materia orgánica de la 

inorgánica, partiendo de las 

características particulares de ambas. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta 

Crit.BG.3.2.Describir las 

funciones comunes a todos los 

seres vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y heterótrofa. 

CMCT-CAA 

Est.BG.3.2.1. Establece 

comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y 

vegetal. 

Est.BG.3.2.2. Contrasta el proceso de 

nutrición autótrofa y nutrición 

heterótrofa, deduciendo la relación que 

hay entre ellas. 

Crit.BG.3.3. Reconocer las 

características morfológicas 

principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 

CMCT 

Est.BG.3.3.1. Aplica criterios de 

clasificación de los seres vivos, 

relacionando los animales y plantas más 

comunes con su grupo taxonómico. 

Crit.BG.3.4. Categorizar los 

criterios que sirven para clasificar 

a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos 

a los que pertenecen los 

animales y plantas más comunes. 

CMCT 

Est.BG.3.4.1. Identifica y reconoce 

ejemplares característicos de cada uno 

de estos grupos, destacando su 

importancia biológica. 

Crit.BG.3.5. Describir las 

características generales de los 

grandes grupos taxonómicos y 

explicar su importancia en el 

conjunto de los seres vivos. 

CMCT 

Est.BG.3.5.1. Discrimina las 

características generales y singulares de 

cada grupo taxonómico. 

Crit.BG.3.6. Caracterizar a los 

principales grupos de 

invertebrados y vertebrados. 

CMCT 

Est.BG.3.6.1. Asocia invertebrados 

comunes con el grupo taxonómico al 

que pertenecen. 

Crit.BG.3.7. Determinar a partir 

de la observación las 

adaptaciones que permiten a los 

animales y a las plantas 

sobrevivir en determinados 

CMCT-CAA 

Est.BG.3.7.1. Identifica ejemplares de 

plantas y animales propios de algunos 

ecosistemas o de interés especial por 

ser especies en peligro de extinción o 

endémicas. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta 

ecosistemas. Est.BG.3.7.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en los 

animales y plantas más comunes con su 

adaptación al medio. 

Crit.BG.3.8. Utilizar claves 

dicotómicas u otros medios para 

la identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

CMCT 
Est.BG.3.8.1. Clasifica animales y plantas 

a partir de claves de identificación.  

Crit.BG.3.9. Conocer las 

funciones vitales de las plantas y 

reconocer la importancia de 

estas para la vida. 

CMCT-CAA 

Est.BG.3.9.1. Detalla el proceso de la 

nutrición autótrofa relacionándolo con 

su importancia para el conjunto de 

todos los seres vivos. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

CONTENIDOS: Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo 

humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 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 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 función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. 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. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de lesiones. 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 repuesta sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene sexual. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.4.1. Catalogar los 

distintos niveles de organización 

de la materia viva: células, 

tejidos, órganos y aparatos o 

sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares 

y sus funciones. 

CMCT 

Est.BG.4.1.1. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en el ser 

humano, buscando la relación entre 

ellos. 

Est.BG.4.1.2. Diferencia los distintos tipos 

celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

Crit.BG.4.2. Diferenciar los 

tejidos más importantes del ser 

humano y su función. 

CMCT 

Est.BG.4.2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los mismos su 

función. 

Crit.BG 4.3. Descubrir a partir 

del conocimiento del concepto 

de salud y enfermedad, los 

factores que los determinan. 

CMCT-CSC 

Est.BG.4.3.1. 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. 

Crit.BG.4.4. Clasificar las 

enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

CMCT 

Est.BG.4.4.1. Reconoce las enfermedades 

e infecciones más comunes 

relacionándolas con sus causas. 

Crit.BG.4.5. Determinar las 

enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, 

prevención y tratamientos. 

CMCT 

Est.BG.4.5.1. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de transmisión de 

las enfermedades infecciosas. 

Crit.BG.4.6. Identificar hábitos 

saludables como método de 

prevención de las 

CMCT-CSC  

Est.BG.4.6.1. Conoce y describe hábitos 

de vida saludable identificándolos como 

medio de promoción de su salud y la de 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

enfermedades. los demás. 

Est.BG.4.6.2. Propone métodos para 

evitar el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 

Crit.BG.4.7. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

CMCT 

Est.BG.4.7.1. Explica en que consiste el 

proceso de inmunidad, valorando el 

papel de las vacunas como método de 

prevención de las enfermedades. 

Crit.BG.4.8. Reconocer y 

transmitir la importancia que 

tiene la prevención como 

práctica habitual e integrada en 

sus vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 

CMCT-CSC 

Est.BG.4.8.1. Detalla la importancia que 

tiene para la sociedad y para el ser 

humano la donación de células, sangre y 

órganos. 

Crit.BG.4.9. Investigar las 

alteraciones producidas por 

distintos tipos de sustancias 

adictivas y elaborar propuestas 

de prevención y control. 

CMCT 

Est.BG.4.9.1. Detecta las situaciones de 

riesgo para la salud relacionadas con el 

consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta sus efectos 

nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

Crit.BG.4.10. Reconocer las 

consecuencias en el individuo y 

en la sociedad al seguir 

conductas de riesgo. 

CMCT-CSC 

Est.BG.4.10.1. Identifica las 

consecuencias de seguir conductas de 

riesgo con las drogas, para el individuo y 

la sociedad. 

Crit.BG.4.11. Reconocer la 

diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus 

CMCT 

Est.BG.4.11.1. Discrimina el proceso de 

nutrición del de la alimentación. 

Relaciona cada nutriente con la función 

que desempeña en el organismo, 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

funciones básicas. reconociendo hábitos nutricionales 

saludables. 

Crit.BG.4.12. Relacionar las 

dietas con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. 

CMCT 

Est.BG.4.12.1. 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. 

Crit.BG.4.13. Argumentar la 

importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. 

CMCT 
Est.BG.4.13.1. Valora una dieta 

equilibrada para una vida saludable. 

Crit.BG.4.14. 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. 

CMCT 

Est.BG.4.14.1. 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. Reconoce la función de cada 

uno de los aparatos y sistemas en las 

funciones de nutrición. 

Crit.BG.4.15. 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 

CMCT 

Est.BG.4.15.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes de los 

órganos, aparatos y sistemas implicados 

en la nutrición, asociándolas con sus 

causas. 

Crit.BG.4.16. Identificar los 

componentes de los 

aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y 

CMCT 

Est.BG.4.16.1. Conoce y explica los 

componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

excretor y conocer su 

funcionamiento. 

Crit.BG.4.17. Reconocer y 

diferenciar los órganos de 

los sentidos y los cuidados 

del oído y la vista. 

CMCT 

Est.BG.4.17.1. Especifica la función de 

cada uno de los aparatos y sistemas 

implicados en la funciones de relación. 

Describe los procesos implicados en la 

función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada 

proceso. 

Est.BG.4.17.2. Clasifica distintos tipos de 

receptores sensoriales y los relaciona con 

los órganos de los sentidos en los cuales 

se encuentran. 

Crit.BG.4.18. Explicar la 

misión integradora del 

sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. 

CMCT 

Est.BG.4.18.1. Identifica algunas 

enfermedades comunes del sistema 

nervioso, relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su prevención. 

Crit.BG.4.19. Asociar las 

principales glándulas 

endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

CMCT 

Est.BG.4.19.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su función. 

Crit.BG.4.20. Relacionar 

funcionalmente al sistema 

neuro-endocrino. 

CMCT 

Est.BG.4.20.1. Reconoce algún proceso 

que tiene lugar en la vida cotidiana en el 

que se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

Crit.BG.4.21. Identificar los 

principales huesos y 

músculos del aparato 

CMCT 

Est.BG.4.21.1. Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo humano 

en esquemas del aparato locomotor. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

locomotor. 

Crit.BG.4.22. Analizar las 

relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. 

CMCT 

Est.BG.4.22.1. Diferencia los distintos 

tipos de músculos en función de su tipo 

de contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla. 

Crit.BG 4.23. Detallar cuáles 

son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en 

el aparato locomotor. 

CMCT 

Est.BG.4.23.1. Identifica los factores de 

riesgo más frecuentes que pueden 

afectar al aparato locomotor y los 

relaciona con las lesiones que produce. 

Crit.BG.4.24. Referir los 

aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar 

dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

CMCT 

Est.BG.4.24.1. Identifica en esquemas los 

distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y femenino, 

especificando su función. 

Crit.BG.4.25. Reconocer los 

aspectos básicos de la 

reproducción humana y 

describir los acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación. 

CMCT 

Est.BG.4.25.1. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual indicando qué 

glándulas y qué hormonas participan en 

su regulación. 

Crit.BG.4.26. Comparar los 

distintos métodos 

anticonceptivos, clasificarlos 

según su eficacia y reconocer 

la importancia de algunos 

ellos en la prevención de 

enfermedades de 

CMCT-CSC 

Est.BG.4.26.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción humana. 

Est.BG.4.26.2. Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión sexual y 

argumenta sobre su prevención. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

transmisión sexual. 

Crit.BG.4.27. 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. 

CMCT 
Est.BG.4.27.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más frecuentes. 

Crit.BG.4.28. Valorar y 

considerar su propia 

sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad 

de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. 

CSC 

Est.BG.4.28.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 5: El relieve terrestre y su evolución 

CONTENIDOS: 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. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 5: El relieve terrestre y su evolución 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.5.1. Identificar algunas 

de las causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios a 

otros.  

CMCT 

Est.BG.5.1.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características de las rocas 

que condicionan e influyen en los distintos 

tipos de relieve. 

Crit.BG.5.2. Relacionar los 

procesos geológicos externos 

con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos 

internos. 

CMCT 

Est.BG.5.2.1. Relaciona la energía solar 

con los procesos externos y justifica el 

papel de la gravedad en su dinámica. 

Est.BG.5.2.2. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

Crit.BG.5.3. Analizar y predecir 

la acción de las aguas 

superficiales e identificar las 

formas de erosión y depósitos 

más características. 

CMCT 

Est.BG.5.3.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y sedimentación 

producida por las aguas superficiales y 

reconoce alguno de sus efectos en el 

relieve. 

Crit.BG.5.4. Valorar la 

importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las 

aguas superficiales. 

CMCT 

Est.BG.5.4.1. Valora la importancia de las 

aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

Crit.BG.5.5. Analizar la 

dinámica marina y su 

influencia en el modelado 

litoral. 

CMCT 

Est.BG.5.5.1. Relaciona los movimientos 

del agua del mar con la erosión, el 

transporte y la sedimentación en el litoral, 

e identifica algunas formas resultantes 

características. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 5: El relieve terrestre y su evolución 

Crit.BG.5.6. Relacionar la 

acción eólica con las 

condiciones que la hacen 

posible e identificar algunas 

formas resultantes. 

CMCT 

Est.BG.5.6.1. Asocia la actividad eólica con 

los ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

Crit.BG.5.7. Analizar la acción 

geológica de los glaciares y 

justificar las características de 

las formas de erosión y 

depósito resultantes. 

CMCT 
Est.BG.5.7.1. Analiza la dinámica glaciar e 

identifica sus efectos sobre el relieve. 

Crit.BG.5.8. Indagar los 

diversos factores que 

condicionan el modelado del 

paisaje en las zonas cercanas 

del alumnado. 

CMCT-CCEC 

Est.BG.5.8.1. Indaga el paisaje de su 

entorno más próximo e identifica algunos 

de los factores que han condicionado su 

modelado. 

Crit.BG.5.9. Reconocer la 

actividad geológica de los 

seres vivos y valorar la 

importancia de la especie 

humana como agente 

geológico externo. 

CMCT-CSC 

Est.BG.5.9.1. Identifica la intervención de 

seres vivos en procesos de meteorización, 

erosión y sedimentación. 

Est.BG.5.9.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la transformación 

de la superficie terrestre. 

Crit.BG.5.10. Diferenciar los 

cambios en la superficie 

terrestre generados por la 

energía del interior terrestre 

de los de origen externo. 

CMCT 

Est.BG.5.10.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno interno e 

identifica sus efectos en el relieve. 

Crit.BG.5.11. Analizar las 

actividades sísmica y volcánica, 

sus características y los efectos 

CMCT 

Est.BG.5.11.1. Conoce y describe cómo se 

originan los seísmos y los efectos que 

generan. 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 5: El relieve terrestre y su evolución 

que generan. Est.BG.5.11.2. Relaciona los tipos de 

erupción volcánica con el magma que los 

origina y los asocia con su peligrosidad. 

Crit.BG.5.12. Relacionar la 

actividad sísmica y volcánica 

con la dinámica del interior 

terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

CMCT 

Est.BG.5.12.1. Justifica la existencia de 

zonas en las que los volcanes y terremotos 

son más frecuentes y de mayor 

peligrosidad o magnitud. 

Crit.BG.5.13. Valorar la 

importancia de conocer los 

riesgos sísmico y volcánico y 

las formas de prevenirlo. 

CMCT-CSC 

Est.BG.5.13.1. Valora el riesgo sísmico y, 

en su caso, volcánico existente en la zona 

en que habita y conoce las medidas de 

prevención que debe adoptar. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 6: Los ecosistemas 

CONTENIDOS: Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en 

los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 

desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

El suelo como ecosistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.6.1. Diferenciar los 

distintos componentes de un 

ecosistema. 

CMCT 
Est.BG.6.1.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema. 

Crit.BG.6.2. Identificar en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. 

CMCT 

Est.BG.6.2.1. Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema. 
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Crit.BG.6.3.  Reconocer y 

difundir acciones que favorecen 

la conservación del medio 

ambiente. 

CSC 

Est.BG.6.3.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente. 

Crit.BG.6.4. Analizar los 

componentes del suelo y 

esquematizar las relaciones que 

se establecen entre ellos. 

CMCT 

Est.BG.6.4.1. Reconoce que el suelo es el 

resultado de la interacción entre los 

componentes bióticos y abióticos, 

señalando alguna de sus interacciones. 

Crit.BG.6.5. Valorar la 

importancia del suelo y los 

riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación 

o pérdida. 

CMCT-CSC 
Est.BG.6.5.1. Reconoce la fragilidad del 

suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 3º 

BLOQUE 7: Proyecto de investigación 

CONTENIDOS: Proyecto de investigación en equipo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.BG.7.1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias del 

trabajo científico. 

CMCT 

Est.BG.7.1.1. Integra y aplica las 

destrezas propias del método 

científico. 

Crit.BG.7.2. Elaborar hipótesis 

y contrastarlas a través de la 

experimentación o la 

observación y la 

argumentación. 

CMCT-CCA 

Est.BG.7.2.1. Utiliza argumentos 

justificando las hipótesis que 

propone. 

Crit.BG.7.3. Utilizar fuentes 

de información variada, 

discriminar y decidir sobre 

ellas y los métodos 

empleados para su 

CD 

Est.BG.7.3.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, apoyándose 

en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 
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obtención. 

Crit.BG.7.4. Participar, valorar 

y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

CSC 
Est.BG.7.4.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual y grupal. 

Crit.BG.7.5. Exponer, y 

defender en público el 

proyecto de investigación 

realizado. 

CMCT-CIEE-CCL 

Est.BG.7.5.1. Diseña pequeños 

trabajos de investigación sobre los 

contenidos de la materia para su 

presentación y defensa en el aula. 

Expresa con precisión y coherencia 

tanto verbalmente como por escrito 

las conclusiones de sus 

investigaciones. 

Estos bloques se presentarán a lo largo del curso en las unidades didácticas que se 

muestran en el siguiente apartado. 

 

4.1 Propuesta de las unidades didácticas. 

Debido al CVID19 y a la extensión de los contenidos, se trabajarán todos los contenidos ,pero 

únicamente se evaluarán los contenidos mínimos subrayados en rojo ,para permitir continuar 

en cursos superiores con la asignatura de Biología y Geología ,donde se reforzarán los no 

exigidos. 

 

 

UNIDAD 1: La biodiversidad en el planeta 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la 

materia especificados en el apartado 4.2 de esta programación  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 

características que los diferencian de la materia inerte. 

- Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 
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- Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición 

autótrofa y heterótrofa. 

- Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos 

taxonómicos. 

- Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los 

principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más 

comunes. 

- Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en el conjunto de los seres vivos. 

- Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

- Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a 

las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

- Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de 

animales y plantas. 

- Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la 

vida. 

CONTENIDOS 

Se subrayan los contenidos mínimos:  

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones 

vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto 

de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, 

Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos 

y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, 

Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, 

gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

 

UNIDAD 2: La organización del cuerpo humano. 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 3, 4 y 5 de la materia 

especificados en el apartado 4.2 de esta programación  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos 

y aparatos o sistemas. 

- Distinguir las principales estructuras celulares y sus funciones. 
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- Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

CONTENIDOS 

Se subrayan los contenidos mínimos:  

Niveles de organización de la materia viva. Organización general del cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

UNIDAD 3: Salud y enfermedad 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 2, 3, 4 y 6 

de la materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer el concepto de salud y enfermedad. 

- Saber clasificar las enfermedades y relacionarlos con los estilos de vida.  

- Conocer las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que 

afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

- Comprender los hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades.  

- Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune y la rapidez en los 

avances biomédicos.  

- Saber las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

- Conocer las alteraciones producidas por sustancias adictivas. 

- Saber elaborar propuestas de prevención y control de las sustancias adictivas.  

- Conocer cuáles son las consecuencias ante conductas de riesgo. 

CONTENIDOS  

Se subrayan los contenidos mínimos: 

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. 

 

 

UNIDAD 4: La alimentación y la nutrición I: la dieta 
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En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 4 y 6 de la 

materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer la diferencia entre alimentación y nutrición. 

- Reconocer los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

- Relacionar las dietas con la salud. 

- Conocer los beneficios de una buena alimentación y del ejercicio físico. 

CONTENIDOS 

Se subrayan los contenidos mínimos:  

Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta alimentaria. 

 

UNIDAD 5: Sistemas de nutrición I: digestión y respiración. 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 3, 6 y 8 de 

la de la materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer los procesos fundamentales de la nutrición. 

- Reconocer las fases del proceso de la nutrición, (digestión y respiración) 

- Saber identificar los aparatos implicados en el proceso de la digestión y respiración y sus 

funciones. 

- Conocer las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con el aparato 

digestivo y respiratorio, causas y de la manera de prevenirlas. 

- Relacionar los buenos hábitos con la prevención de las enfermedades relacionadas con el 

aparato digestivo y respiratorio.  

CONTENIDOS  

Se subrayan los contenidos mínimos:  

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y respiratorio. Alteraciones más frecuentes, 

enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludable.  

 

UNIDAD 6: Sistemas de nutrición II: circulación y excreción. 



33 

Departamento Biología Geología   Curso 2020- 21 

 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 3, 6 y 8 de 

la de la materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer los procesos fundamentales de la nutrición. 

- Reconocer las fases del proceso de la nutrición, (circulación y excreción) 

- Saber identificar los aparatos implicados en el proceso de la circulación sanguínea y la 

excreción y sus funciones. 

- Conocer las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con el aparato 

circulatorio y el excretor, causas y la manera de prevenirlas. 

- Relacionar los buenos hábitos con la prevención de las enfermedades relacionadas con el 

aparato circulatorio y excretor.  

CONTENIDOS  

Se subrayan los contenidos mínimos:  

Anatomía y fisiología del aparato circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, 

enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables. 

 

UNIDAD 7: La relación y la coordinación. 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 3, 6 y 8 de 

la de la materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer y diferenciar los órganos de los sentidos. 

- Aprender buenos hábitos para el cuidado de la vista y el oído. 

- Entender el funcionamiento del sistema nervioso frente a los estímulos. 

- Conocer las principales glándulas endocrinas, hormonas que sintetizan y 

funciones. 

- Comprender la relación funcional del sistema neuro-endocrino. 

- Conocer los principales huesos y músculos del aparato locomotor.  

- Saber las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

- Conocer cuáles son las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor y 

como prevenirlas. 

CONTENIDOS  
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Se subrayan los contenidos mínimos:  

La función de relación. Sistema nervioso y sistema endócrino. 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. El aparato locomotor. Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. 

 

UNIDAD 8: La reproducción y la sexualidad. 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 3, 6 y 8 de 

la de la materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Diferenciar entre sexo, sexualidad y reproducción. 

- Conocer la anatomía del aparato reproductor femenino y masculino, 

especificando sus funciones.  

- Saber los aspectos básicos de la reproducción humana. 

- Entender los acontecimientos fundamentales de la fecundación. 

- Conocer los diferentes métodos anticonceptivos. 

- Saber la importancia de los métodos anticonceptivos, su eficacia y papel en la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual.  

- Conocer las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro. 

- Entender  y considerar la sexualidad propia y la de las personas que le rodean. 

CONTENIDOS  

Se subrayan los contenidos mínimos:  

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 repuesta sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene sexual. 
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UNIDAD 9: El relieve terrestre y su evolución 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 2, 8, 9 y 10 

de la materia especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Comprender la influencia del clima en el relieve 

- Saber diferenciar procesos geológicos internos y externos y las fuerzas que los causan. 

- Conocer los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

- Saber identificar las formas de erosión, transporte y sedimentación de las aguas 

superficiales. 

- Conocer la importancia de las aguas subterráneas y su relación con las aguas 

superficiales.  

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

- Conocer la meteorización eólica y los ambientes que forma.  

- Conocer la acción geológica de los glaciares y los depósitos que forma.  

- Conocer los rasgos más significativos de la geología de los Pirineos y más concretamente 

de la Sobrarbe.  

- Saber la importancia de la especie humana como modeladores del relieve.  

- Conocer la actividad sísmica y volcánica y saber justifica aparición en el planeta. 

- Saber la importancia de los riesgos sísmicos y volcánicos y formas de prevenirlo. 

CONTENIDOS  

Se subrayan los contenidos mínimos: 

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. 

 

UNIDAD 10: Los ecosistemas 
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En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 4, 5, 9 y 

10 de la materia, especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Conocer el concepto de ecosistema y sus componentes. 

- Reconocer los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

- Conocer las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

- Entender el concepto de suelo y saber cuáles son sus componentes. 

- Saber valorar la importancia del suelo.  

CONTENIDOS  

Se subrayan los contenidos mínimos: 

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en 

los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como 

ecosistema. 

UNIDAD 11: La Tierra en el Universo 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 

8 de la materia especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Saber las ideas principales sobre el origen del universo. 

- Conocer la formación y evolución de las galaxias. 

- Comprender la organización del Sistema Solar. 

- Conocer las teorías sobre las concepciones del Sistema Solar a lo largo de la Historia. 

- Saber la situación de los planetas en el Sistema Solar y sus características. 

- Establecer los movimientos de la Tierra, La Luna y el Sol y relacionarlos con el día y la 

noche, las estaciones, mareas y eclipses. 

- Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en la Tierra. 

- Saber las propiedades y características de los minerales y de las rocas y aplicaciones. 

- Reconocer la importancia económica y la gestión sostenible de los minerales y rocas.  

- Aprender las características y composición de la atmósfera y propiedades del aire.  

- Conocer las causas de la contaminación ambiental actuales y repercusiones. 
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- Desarrollar actitudes que contribuyan a la preservación y mejora medioambiental con 

referencia a la contaminación atmosférica. 

- Reconocer el papel protector de la atmósfera para los seres vivos y sus repercusiones en 

la actividad humana. 

- Conocer las propiedades del agua e importancia para la existencia de la vida y su 

distribución en la Tierra. 

- Entender el ciclo del agua y usos humanos.  

- Relacionar la gestión sostenible del agua y actuaciones personales y colectivas para su 

buen uso. 

- Saber las características que hacen a la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la 

vida.  

CONTENIDOS 

Se subrayan los contenidos mínimos:  

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus 

componentes. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. La 

geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus 

propiedades, características y utilidades. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación 

atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. La hidrosfera. 

El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación 

del agua dulce y salada. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

 

UNIDAD 12: Proyecto de investigación. Metodología científica. 

En esta unidad se trabaja básicamente para alcanzar los Objetivos 3, 4 y 5 de la 

materia especificados en el apartado 4.2 de esta programación. 

Esta última unidad se trabajará de forma transversal a lo largo de todo el curso, 

con las diferentes unidades. Será un dossier formado por pequeñas investigaciones que 

completarán los contenidos de cada unidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD 

- Utilizar el método científico, elaborando hipótesis, contrastándolas y estableciendo 

argumentaciones. 

- Elaborar y exponer un proyecto de investigación usando diferentes fuertes de 

información. 
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- Trabajar de manera individual y colectiva, trabajo basado en el respeto 

- Saber exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

CONTENIDOS 

Se subrayan los contenidos mínimos: 

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 o laboratorio. Proyecto de investigación en equipo.  

 

4.2. Temporalización  

Desde la experiencia de haber impartido esta materia, señalar que abarcar este 

temario en un curso teniendo únicamente dos horas semanales es casi imposible. El 

nuevo currículo en vez de solucionar el desfase de cantidad de materia y tiempo para 

impartirlo, agrava el problema añadiendo unidades que servirán de recuerdo de los 

contenidos vistos en 1º ESO (unidades de astronomía y biodiversidad). Al estar en un 

centro rural con poco alumnado se puede hacer un seguimiento cercano de estos a lo 

largo de su paso por el Instituto e ir compensando en los años siguientes la materia que 

no se ha podido impartir por falta de tiempo. 

Un curso abarca 36 semanas lectivas aproximadamente, y la asignatura de 

Biología y Geología dispone de dos horas semanales, lo que hace un total aproximado de 

72 horas de clase.  

Debido a la situación actual del Covid SARS2, empezaremos por el tema de Salud 

y Enfermedad, para entender la fisiología de los virus y la respuesta del Sistema 

Inmunitario ante la entrada de éstos y la utilidad de la Vacunación . En la evaluación 

inicial se ha detectado que no habían impartido la célula en 1º ESO por lo que se 

repasará el concepto de ser vivo, desde el punto de composición y diversidad para 

repasar los contenidos mínimos de 1º ESO. 

 

1ª EVALUACIÓN:Unidades:  

3.- La organización del cuerpo humano 

  9.- Salud y Enfermedad 

  4.- La alimentación y nutrición: La dieta. 

  5.-Sistema de nutrición. Digestión y respiración 
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  6.- Sistema de nutrición. Circulación y excreción. 

2ª EVALUACIÓN 

  Unidad 7.- La relación y la cordinación 

Unidad 8.- La reproducción y la sexualidad 

Unidad 2.- La biodiversidad en el planeta. 

3º Evaluación 

  Unidad11.- Los ecosistemas 

Unidad 10.- Relieve terrestre y su eolución. 

Unidad 1.-La Tierra en el Universo. 
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10 Relieve terrestre y su 

evolución 

7 

11 Los ecosistemas 6 

 

La presente propuesta se ha realizado tomando en cuenta una serie de consideraciones 

La asignatura debe compartimentalizarse en bloques asequibles para el mejor 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, al tiempo que obtienen una visión global de la 

misma. 

 Los contenidos se disponen un orden creciente de complejidad dentro de cada 

bloque, facilitando el aprendizaje constructivo. 

 Los contenidos correspondientes al bloque 7 (Unidad 12) establecido por la 

legislación, ligados a elaborar proyectos de investigación se trabajará en los tres 

trimestres. 

No obstante, en ningún caso se ha de considerar esta planificación temporal con 

carácter impositivo. De hecho, se consideran a continuación algunas alternativas (de 

entre las múltiples posibilidades) para la temporalización de los contenidos de Biología y 

Geología en 3º de la E.S.O.: 

 Los contenidos relativos al bloque temático 7 poseen un carácter marcadamente 

práctico, por lo que no han sido contemplados en la temporalización como parte 

conceptual de la materia. No obstante, si se juzga oportuno, pueden incluirse 

propiamente como una unidad. 

 Igualmente, el orden de impartición podría ser diferente. Así, se podría comenzar 

por los temas de Geología, aprovechando noticias de actualidad (noticias actuales 

relacionadas con procesos geológicos, terremotos, actividad volcánica, actividades 

que se realicen en el Geoparque del Sobrarbe, etc.). 

Cualquiera de estas modificaciones u otras, serían perfectamente válidas siempre y 

cuando se adecúen a la legislación vigente. Su aplicación, en cada caso, dependería de 

las características del grupo, de la dinámica del propio Departamento y de los resultados 

obtenidos en cursos anteriores. 

Como ya se ha comentado en el apartado de contextualización, las características del 

entorno hacen posible que haya algunos días al año en que el alumnado transportado 

no pueda venir al centro, pero los alumnos/as de Aínsa sí. En estos casos no se avanzará 
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materia y se aprovechará para la realización de ejercicios de repaso, visualización de 

vídeos relacionados con temas anteriores, que puedan servir de refuerzo de lo 

aprendido, etc.  

4.3. Elementos transversales 

Los elementos de tratamiento transversal que se trabajarán a lo largo de esta 

programación se establecen teniendo como referente el Artículo 6 del Real Decreto 

1105/2014 y Artículo 11 de la ORDEN 489/2016, son los siguientes: 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 

trabajarán en todas las materias de conocimiento. 

2. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

personal o social. 

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 

derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y difundirán los derechos de los niños 

en el ámbito educativo.  

Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 

amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y 

violencia durante la guerra civil y la dictadura se fomentarán los valores constitucionales y se 

promoverá el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan 

situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 

género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 



42 

Departamento Biología Geología   Curso 2020- 21 

 

El currículo incorpora elementos relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, el acoso escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

3. El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de las medidas para que el 

alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa 

empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 

participación de los alumnos en las asociaciones juveniles de su entorno. 

5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 

del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y 

ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones 

que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 

adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 

supervisión de las medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 

asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 

curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 

usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículo a motor, 

respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes 

de tráfico y sus secuelas. 

Nombrar que el IES Sobrarbe ofrece servicio de comedor a 210 alumnos/as en el que se 

favorece la convivencia y las prácticas alimenticias saludables, dando un menú equilibrado, 

ecológico y de cercanía siempre que sea posible. A su vez el instituto participa en la campaña 

“Educación en comer sano” en la que una vez a la semana el alumnado puede coger una pieza de 

fruta en el recreo, promoviendo así el gusto por la fruta y una dieta equilibrada.  
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4.4 Interdisciplinariedad 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10/12/2013). 

Se fomentará la visión interdisciplinar, para posibilitar una mayor autonomía a la 

función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor 

personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del 

profesorado. Así se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia el aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. En este contexto, se trabajarán diferentes elementos en relación con la 

adquisición de conocimientos y destrezas tratados en otras disciplinas, coordinándose los 

docentes de las diferentes materias para su impartición.  

Lengua extranjera. (Francés e Inglés) Se trabajarán textos científicos, adecuándolos a los 

niveles que nuestro alumnado presente en la comprensión del idioma. Se trabajarán 

también textos en aragonés pues el Centro está habilitado para impartir esta materia.  

Geografía e historia. Trabajando el carácter agotable de los recursos y los impactos de las 

actividades humanas sobre el entorno. Potenciando el entendimiento del paisaje como 

un valor que hay que cuidar, preservar y respetar.  

Lengua Castellana y Literatura. Utilización de un lenguaje oral y escrito correcto, 

incorporando terminología científica adecuada, aumentando la riqueza de su vocabulario. 

Comprendiendo y analizando mensajes orales y escritos con contenido científico. 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Expresión verbal de 

argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales, y procedimientos de resolución 

de problemas con la precisión y rigor adecuados a la situación. Interpretación de un 

fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis 

de resultados. 

Educación física. Haciendo hincapié y justificando la necesidad de la realización de 

ejercicio y una dieta adecuada para el correcto funcionamiento del organismo. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Principios metodológicos 
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La metodología en el aula responde a la pregunta de cómo enseñar. Por tanto, va 

a definir el estilo que nosotros utilizamos a la hora de enseñar. 

El Sistema Educativo marca unas pautas metodológicas para alcanzar los objetivos 

previstos y adquisición de competencias clave, que quedan recogidos en la ORDEN 

ECD/489/2016 y en el anexo II de la Orden ECD/65/2015, entre las que son destacables: 

 En esta etapa es necesario tener en cuenta la evolución que sufre el pensamiento 

de los estudiantes, haciéndose más complejo  y abstracto, por lo que nuestra 

metodología ha de adaptarse a ello.  

 La materia de Biología y Geología debe dotar al alumnado de una formación 

científica que le permita utilizarla como ciudadanos, sea en el ámbito académico 

o no. Es importante plantear el aprendizaje de tal forma que facilite la 

participación activa del alumnado, que fomente la curiosidad, el pensamiento 

lógico, la imaginación y la búsqueda de evidencias.  

 La metodología elegida para desarrollar los contenidos, deberá ser capaz de 

atender a la diversidad, adaptarse al ritmo de trabajo del alumnado, así como a la 

disponibilidad de recursos del profesorado.  

 Las actividades se pueden iniciar partiendo de situaciones problemáticas, que 

requieran una verificación experimental y obliguen a analizar datos, incluso 

organizando tareas que se parezcan a proyectos de investigación y en las que se 

finalice con un análisis crítico del trabajo realizado.  

 Además, hay que tener en cuenta, que en la enseñanza de la Biología y Geología, 

las actividades de campo o prácticas de laboratorio son importantes para elevar 

la motivación del alumnado, para afianzar contenidos y facilitar la adquisición de 

procedimientos. Cuando no sea posible utilizar el laboratorio o las actividades de 

campo, las nuevas tecnologías ofrecen también un gran número de alternativas 

que permiten utilizar imágenes, simulaciones, mapas, etc. 

5.2. Metodología docente 

El diseño y desarrollo de las actividades es una de las tareas más importantes que 

realizan los docentes, pues sirven para desarrollar las intenciones expresadas en los 

objetivos y contenidos. Es necesario utilizar diversos tipos de actividades, que de acuerdo 

a la normativa permitan profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y aplicar procesos de análisis, 
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observación y experimentación, adecuados a los contenidos, y también porque de esta 

manera se garantiza la atención a la diversidad del alumnado. 

 Actividades de Inicio: para conocer el nivel de partida del alumnado (bagaje 

científico que la escolaridad y la experiencia ha aportado). Al comienzo de cada 

unidad se realizará una “lluvia de ideas” que versará sobre el título de la unidad. 

Estas palabras se copiarán en la pizarra a modo de lluvia y se intentarán agrupar 

los conceptos relacionándolos. Este esquema-dibujo tendrá que ser copiado por el 

alumno en el cuaderno, como portada del tema. Una vez finalizado el tema se 

revisará y se añadirán  en otro color las nuevas palabras científicas, dibujos, etc. 

aprendidos y que el alumno considere relevante.  

 Actividades de Desarrollo: para promover la construcción de nuevos 

conocimientos. Actividades motivadoras y variadas que permitirán ir de lo fácil a 

lo difícil, de lo próximo a lo distante o de lo concreto a lo abstracto: realización de 

esquemas de los conceptos trabajados, búsqueda de información a problemas 

planteados en cada unidad, disecciones, lectura de noticias actuales relacionadas 

con el tema y posterior puesta en común, dibujos a modo de poster, ejercicios del 

libro, actividades fuera del aula, etc.  

 Actividades de Cierre: Son el bloque de tareas finales de la unidad, dan 

significado y funcionalidad a aquello que se ha estado haciendo durante toda la 

unidad, permitan contrastar cómo las nuevas ideas se han acomodado con las 

que poseían al comienzo de la unidad. Se trabajaran actividades del libro, que se 

corregirán en clase y servirán para autoevaluarse antes de la realización del 

examen de la unidad.   

Hemos de tener en cuenta igualmente, que dentro del aula hay una diversidad 

natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por este motivo, 

a las tareas anteriores añadimos: 

 Actividades de refuerzo: Para aquel alumnado que presenta dificultad ante la 

tarea. Presentan mayor carácter manipulativo, rico en imágenes, vocabulario 

científico y tecnológico básico acompañando a las ideas básicas que se pretenden 

adquirir. Estas actividades se pueden encontrar en el material aportado por las 

editoriales al docente. 
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 Actividades de ampliación: Para aquel alumnado que realiza con cierta facilidad 

las tareas propuestas. Podrá ayudar al docente en la labor de búsqueda de 

noticias actuales relacionadas con los temas tratados y la realización de tareas de 

ampliación propuestas por el libro de texto.  

Además, se podrán incluir actividades de reflexión, conexión y reproducción, que 

implican esencialmente a la aplicación del conocimiento recientemente incorporado. 

Este curso debido al covid19, se desarrolla  en la metodología docente presencial las 

actividades de inicio y desarrollo que permita adquirid los contenidos mínimos de cada 

unidad, las actividades de desarrollo que supone la ampliación y afianzamiento se 

desarrollarán en las sesiones donde el alumnado desde su casa realizará actividades 

mediante la plataforma gsuit, de classrroom como forma de administrar las tareas a 

realizar y la documentación de ampliación. También se utilizará meet para resolución de 

dudas y en caso de confinamiento impartir los contenidos mínimos mediante esta 

aplicación 

Actividades complementarias 

Son las organizadas durante el horario escolar, con carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas en cuanto a la organización y utilización de tiempos, espacios y 

recursos. En el caso de la asignatura de Biología y Geología de 3º de E.S.O., existen un 

gran número de actividades que se pueden desarrollar: 

 Charlas divulgativas que especialistas en la materia impartan en el centro. Se 

aprovecharán los recursos que nos brinda el Geoparque de Sobrarbe, con sede 

ubicada en Aínsa: charlas, exposiciones, congresos, etc. También se solicitará la 

participación en el programa Ciencia Viva (Concurso de Cristalización) y se 

aprovecharán los recursos que nos brinda la Universidad de Zaragoza con 

referencia a las actividades de divulgación y difusión de la Geología que ofrece la 

Facultad de Ciencias de la Tierra. También se pedirá a la Cruz Roja charlas sobre 

la prevención de adicciones. 

 Composición de maquetas sobre actividad tectónica (realización de un puzle que 

representen las placas tectónicas) y volcánica (maqueta de un volcán): Esta 

actividad resulta apropiada para su posterior exposición en el centro. 

 Prácticas de laboratorio I (microscopio): visualización de tejidos animales y 

vegetales, realización de fotografías con los móviles del alumnado y posterior 

visualización y exposición de las mismas en clase por sus autores.  
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 Prácticas de laboratorio II (lupa binocular): visualización de insectos o sus partes. 

Realización de fotografías con los móviles del alumnado y posterior visualización 

y exposición de las mismas en clase por sus autores.  

 Prácticas de laboratorio II (disección): disección de corazón, ojo, pulmón, riñón y 

encéfalo de cordero por grupos.  

Debido a la excepcionalidad del COVID19 y a la semipresencialidad que supone 

relentizar el desarrollo de los contenidos, las prácticas se reducirán a la 

utilización del microscopio por no haber realizado prácticas en 1º ESO y se 

sustituirá las disecciones por vídeos debido a la manipulación de material. 

 

Actividades extraescolares 

Debido al COVID19 se suprimen las actividades extraescolares durante el primer 

trimestre, las relativas a la geología se realizarán mediante videoconferencias con ls 

ponentes del Geoparque y de la Universidad de Geológicas. 

 

Se realizan fuera del horario lectivo. Dentro del ámbito de nuestra Comunidad, por su 

riqueza natural, las posibilidades son muy variadas. Entre ellas se proponen: 

 Relacionados con el bloque 2 (La Tierra en el Universo) visita al Centro 

Astronómico de Huesca, espacio 042 en el parque tecnológico de Walqa y 

aprovechar las visitas que la agrupación astronómica de Huesca hace a Aínsa, 

para animar al alumnado a asistir a la observación nocturna de estrellas. También 

se participará a nivel individual y grupal en los proyectos científicos de Ibercivis, 

en los que se pide colaboración ciudadana, proyecto para el contaje de manchas 

solares: SUN4ALL. http://pybossa.socientize.eu/pybossa/app/Sun4All/ 

 Relacionados con el bloque 3: La biodiversidad en el planeta, Bloque 5: El relieve 

terrestre y su evolución y Bloque 6: Los ecosistemas: salidas de campo al 

entorno cercano para hacer contaje de todas las especies animales y plantas 

diferentes y trabajar posteriormente en el aula con ellas a través de fotografías 

que hayamos realizado. También se realizará una lectura de paisaje y 

reconoceremos las especiales características geológicas del entorno. En estas 

salidas se hará uso de prismáticos y se deberá realizar un cuaderno de campo en 

el que se anotarán y realizarán las actividades propuestas y dibujos. Tenemos la 

fortuna de estar en el Geoparque del Sobrarbe, entidad que nos incluye y oferta 
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sus actividades y recursos en la web, que podemos utilizar para las salidas de 

campo. Aprovecharemos también las salidas que ofrece la comarca a las cuevas 

de Coro Trásito y la Cueva del Oso en el municipio de Tella, en las que podremos 

poner en práctica lo aprendido en la unidad de biodiversidad, relieve y 

ecosistemas.  

5.3 Distribución de las sesiones en las Unidades Didácticas. 

Aproximadamente son 6 ó 7 las sesiones por Unidad Didáctica, dependiendo de 

la cantidad de contenidos, aunque podría haber cambios dependiendo de los 

conocimientos previos del alumnado, de como vayamos de tiempo para finalizar el 

temario y otras circunstancias que tenemos que saber afrontar.  

Las sesiones pueden dividirse según este esquema:  

SESIÓN 1 (Lluvia de ideas, presentación de la Unidad y teoría) 

Lluvia de ideas en la que conoceremos lo que sabe el alumnado sobre el tema.  

Breve presentación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Conceptos básicos de la unidad: se realizará un esquema en la pizarra que se irá 

completando a medida que vayamos introduciendo conceptos nuevos, apoyándonos en 

imágenes proyectadas en la pizarra digital. 

SESIÓN 2 y 3 (sesiones de teoría) 

Conceptos básicos de la unidad. Se realizará un esquema en la pizarra que se irá 

completando a medida que vayamos introduciendo conceptos nuevos, apoyándonos en 

imágenes proyectadas en la pizarra digital. 

Visualización de un vídeo sobre el tema con actividades para responder una vez 

finalizado.  

SESIÓN 4 (Laboratorio, proyecto de investigación o aula de informática) 

Laboratorio: Se realizarán prácticas de laboratorio si el tema lo requiere (utilización de 

microscopios, lupas binoculares, disección, experimentos, etc.) Se tendrá que tomar 

registro de todo lo que se haga en el cuaderno de campo que servirá para el proyecto 

de investigación que se realizará a lo largo del curso.  

Aula de informática: Lectura grupal de una noticia de actualidad acompañada con 

actividades que tendrán que realizar: investigaciones, imágenes, biografías, etc. o 

búsqueda en parejas de una noticia actual sobre el tema: realización se su lectura, 

búsqueda de palabras que no se hayan entendido, resumen, investigaciones, biografías, 

etc. y preparación para la presentación al resto de compañeros/as. 
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SESIÓN 5 (sesión de teoría y realización de ejercicios) 

Conceptos básicos de la unidad. Se realizará un esquema en la pizarra que se irá 

completando a medida que vayamos introduciendo conceptos nuevos, apoyándonos en 

imágenes proyectadas en la pizarra digital. 

Se mandarán actividades o ejercicios del libro que se realizarán en el aula con la 

supervisión del docente. 

SESIÓN 6  

Corrección de los ejercicios mandados en la sesión anterior y problemas de refuerzo o 

ampliación si fuera necesario. Esto servirá para que el alumnado se autoevalúe. 

Tiempo para dudas sobre el tema. 

SESIÓN 7 (Sesión de evaluación y entrega del cuaderno de clase) 

Sesión de evaluación que consta de: Prueba escrita, que incluye preguntas de 

conceptos, ejercicios y problemas de aplicación.  

Entrega del cuaderno de clase con las actividades (lluvia de ideas, esquemas realizados 

en las sesiones de teoría, ejercicios, actividades de los vídeos visionados, trabajos con 

noticias de actualidad, etc.) 

 Como ya hemos dicho anteriormente nos tendremos que adaptar a los 

imprevistos que puedan surgir, pero a grosso modo este sería el esquema que 

seguiríamos en la impartición de las Unidades Didácticas.  

 Hay que mencionar que la entrega de evaluaciones y cuadernos, una vez 

finalizada la Unidad, será individualizada para que el docente pueda dar directrices para 

la mejora de la adquisición de contenidos en un futuro. Esta tarea se realizará en los 

últimos 20 minutos de una sesión de teoría, o repartida en dos sesiones. Se puede 

aprovechar después de la visualización del vídeo sobre el tema, en el tiempo que se les 

da para responder preguntas sobre el mismo.  

 Nombrar que la Unidad Didáctica 3 (Niveles de organización) cuenta únicamente 

con 4 sesiones porque la cantidad de contenidos que se tienen que impartir es menor, 

así que nos limitaremos a las sesiones 1, 2, 6 y 7  

5.4. Organización de los espacios y agrupamientos 

Los espacios se deben organizar de manera que se conviertan en un marco 

adecuado que facilite el proceso educativo, un lugar personalizado por los alumnos, para 

conseguir que lo sientan como algo propio, facilitando la convivencia y la participación, la 

recepción de estímulos y otras oportunidades de vivir experiencias. Así, no debe limitarse 
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el ejercicio del proceso de enseñanza-aprendizaje al aula ordinaria. Al contrario, será 

positivo que tenga lugar en otros escenarios. Estos pueden ser espacios interiores al 

centro como aulas TIC y audiovisuales, laboratorio, biblioteca, etc., y espacios exteriores 

(entorno natural, geoparques, museos, centros interactivos de ciencias y exposiciones). 

Del mismo modo, dichas actividades serán diseñadas teniendo en cuenta el tipo 

de agrupamiento más adecuado en cada caso. Este apartado es muy importante, ya que 

la interacción entre el alumnado favorece la socialización, incide en el desarrollo 

intelectual y puede incrementar la motivación del alumnado. Así, podrán ser utilizados 

grupos en debates, exposiciones de trabajo, excursiones, etc. En otras actividades será 

más adecuado el pequeño grupo o parejas como el trabajo de laboratorio. Por otra parte, 

hay contenidos para los que el trabajo individual es imprescindible, realización de 

ejercicios, etc. En la selección del tipo de agrupamiento se tendrán en cuenta una serie 

de criterios como la heterogeneidad, la convivencia entre los integrantes y su 

predisposición a la cooperación. 

5.5. Recursos materiales  

Los recursos son soportes, mediadores y facilitadores del proceso educativo, pero 

nunca serán sustitutos del profesorado. Adecuados a la intencionalidad y características 

de la actividad, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje, desarrollando las 

diferentes competencias establecidas y colaborando en la consecución de los objetivos 

que nos hemos propuesto. 

Por ello, la selección de los materiales curriculares se hace en base a un conjunto de 

criterios: 

 Evolutivo: Debe ajustarse a las características de los alumnos y alumnas (edad, 

nivel psicoevolutivo, capacidad de comprensión, etc.). 

 Científico: Deben respetar la estructura y naturaleza propias de la materia. 

 Didáctico: Deben servir como potenciadores de aprendizajes funcionales, 

significativos y constructivos. 

Partiendo de estos criterios, las características propias de la materia harán necesaria 

la utilización de los siguientes tipos de recursos: impresos: libro de texto “Biología y 

Geología 3º de E.S.O. Serie Observa de Santillana” (este libro sigue la anterior legislación 

educativa, así que los temas nuevos se impartirán a partir de esquemas realizados en el 

aula y actividades que entregará el docente al alumnado), cuaderno del alumno, artículos 

de prensa, libros de consulta, guías didácticas, etc.. También se hará uso de modelos 
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reales analógicos (células, volcanes, mapas, etc.) y de instalaciones del centro como el 

material de laboratorio (lupas binoculares, microscopio, muestras, material de 

laboratorio, etc.), recursos convencionales (pizarra, tizas) y medios informáticos (equipos, 

conexión a Internet, software, proyector, pizarras digitales, etc.). 

En este sentido, la incorporación de los medios relacionados con las TIC a la 

enseñanza es especialmente relevante en la época actual. Un hecho notable que se 

desprende de la integración de las TIC en las aulas, es la exigencia de replantear una serie 

de concepciones y cambios significativos en las estrategias metodológicas y en los 

aspectos organizativos. Concretamente, el uso extendido de Internet ha posibilitado el 

acceso a la información generalizado. Este hecho, en el caso de la docencia, ofrece 

innumerables ventajas. Sin embargo, en ocasiones puede resultar perjudicial, 

especialmente sin una supervisión docente. En respuesta a esta problemática diversas 

iniciativas no lucrativas y privadas han reunido en páginas web todo tipo de información 

contrastada, relacionada con los temarios propuestos para cada curso, y con iniciativas 

metodológicas para los distintos contenidos. Así, algunos de los recursos de Internet 

adaptados a la Biología y Geología de 3º de E.S.O. son: 

 https://www.cerebriti.com/juegos-de-anatom%C3%ADa/tag/mas-

recientes/(Juegos interactivos para aprender la anatomía del cuerpo humano, 

músculos, huesos, etc.) 

 Profes.net. SM (http://www.bg.profes.net/) 

 Santillana (http://www.santillana.es/) 

También se consideran los contenidos y las actividades como pueden ser test de 

autoevaluación u otros aspectos como animaciones o vídeos de alto contenido didáctico.  

 

5.6 PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA- ANIMACIÓN A LA LECTURA 

A lo largo del curso de evaluarán los errores ortográficos y gramaticales cometidos 
por el alumnado en los exámenes, cuadernos y trabajos, pudiendo recuperar las 
faltas con trabajos que consistirán en el  correcto uso de  los errores cometidos 
demostrándolo con frases que deberán estar en el cuaderno evaluable que se 
entrega el día del examen. Si no se  trabajan los errores se bajará (0,02 por acento 
y 0,1 por error ortográfico) a restar en la nota del examen realizado  en la 
evaluación.  

 
Se aportarán revistas científicas y artículos de prensa actuales para ampliar y reforzar 

conocimientos de las cuales el alumnado tendrá que resumir y exponer en clase.  
 

http://www.santillana.es/
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

6.1. Atención a la diversidad y medidas generales  

Según el Decreto 188/2017 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de 

la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/12/2017), se debe proporcionar una 

respuesta educativa inclusiva adecuada a la diversidad del alumnado, por tanto, se trata 

de fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción 

en el sistema educativo de todo el alumnado, lo que implica establecer políticas que 

favorezcan actuaciones de intervención educativa ágiles y eficaces así como dotar de los 

recursos humanos y didácticos necesarios de forma que los centros educativos, en el 

ejercicio de su autonomía, sean capaces de organizar sus propios recursos y 

contextualizar el currículo para poder dar una respuesta inclusiva a la diversidad. Pero 

este objetivo no puede entenderse únicamente como labor de corresponsabilidad y 

cooperación de sus profesionales sino que también hay que contar con la colaboración de 

las familias del alumnado, así como la coordinación con otras Administraciones y todos 

aquellos servicios, entidades y agentes externos implicados.   

La autonomía de los centros es una puerta abierta a la atención a la diversidad de 

los alumnos y alumnas, que mantiene la cohesión y unidad del sistema y abre nuevas 

posibilidades de cooperación entre los centros y de creación de redes de apoyo y 

aprendizaje compartido.  

El alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria es aquél 

que presente necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, 

trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), altas capacidades 

intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o condiciones personales o de 

historia escolar, para que pueda interferir en el proceso educativo.  

Hay que tener en cuenta la propia diversidad que tenemos en el aula debida a los 

diferentes ritmos de aprendizaje, intereses y experiencias de nuestro alumnado. Con 

objeto de establecer un proyecto que se ajuste a la realidad del alumnado, se realizará 

una valoración de sus características. Este tipo de información será el resultado de los 

Informes de tutores anteriores, cuestionarios previos, entrevistas individuales, 

cuestionarios y entrevistas con los padres o tutores, equipo de orientación del centro, 

etc. De este modo, el centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 

capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas, 
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siguiendo la normativa vigente. En estos casos habrá una estrecha colaboración con el 

departamento de orientación que nos guiará sobre las acciones que tenemos que tomar 

en cada uno de los casos.  

Entre las medidas generales que se pueden contemplar tenemos: 

Adaptaciones de acceso: Son adaptaciones de acceso la eliminación de barreras 

arquitectónicas, la mejora de las condiciones de iluminación o sonoridad, el mobiliario 

adaptado, las ayudas técnicas y tecnológicas o los sistemas alternativos de comunicación 

(braille y lengua de signos). 

Las adaptaciones no significativas, se realizarán adaptando los elementos no prescriptivos 

del currículo, es decir, metodología, actividades, temporalización, materiales, etc. 

Adaptaciones significativas, implican modificaciones en los elementos prescriptivos del 

currículo. Afectan a la metodología (materiales y recursos didácticos), a la evaluación 

(introduciendo o eliminando criterios), a los contenidos (introduciendo o eliminando) y a 

los objetivos (introduciendo o eliminando los que no respondan a las necesidades 

específicas del alumno). 

Otras medidas incluyen: los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de Mejora 

del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

6.2. Medidas específicas 

En general, la flexibilidad de la programación, permite atender a esta diversidad 

natural, dar respuesta a las diferentes capacidades, intereses y motivaciones del 

alumnado. En este sentido, esta programación atiende a los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, a las diferentes necesidades a través de: 

- Los objetivos están en términos de capacidades a desarrollar, no metas a 

conseguir, capacidades que tienen en cuenta el punto de partida, evaluación 

inicial, teniendo presente la zona de desarrollo próximo. 

- Una metodología activa y participativa, basada en el aprendizaje significativo, 

apoyada en la diversa tipología de actividades, incluyendo las de refuerzo y 

ampliación, así como la variedad de recursos y de agrupamientos para trabajar, 

respetando los tiempos, son aspectos que permiten atender a la diversidad del 

aula. 

- De forma específica, para la realidad que muestra esta programación: xxxxxxxdos 

alumnas inmigrantes, una hispana y otra rumana, y un alumno disléxico. Se 
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tendrá en cuenta las dificultades con el idioma (con la alumna rumana) y se 

plantearán actividades que permitan profundizar en el conocimiento de 

terminología científica, lecturas comprensivas y exposiciones. Con el alumno 

disléxico se tomarán medidas no significativas como sentarlo en las primeras filas, 

darle más tiempo para los exámenes, ofrecerle el ordenador para la realización de 

exámenes, y como medidas significativas: no se tendrán en cuenta las faltas de 

ortografía y acentos, aunque sí que las corregirá como el resto del alumnado. 

Informes de otros años nos muestran que el alumno en cuestión apenas necesita 

adaptaciones (no requiere más tiempo para los exámenes y prefiere realizar los 

exámenes a mano), y que si en algún momento tiene dificultades las afronta con 

trabajo y esfuerzo. 

Como norma general, también se tendrán en cuenta una serie de actuaciones que 

nos ayuden a atender correctamente a la diversidad que nos vamos a encontrar en el 

aula, entre estas podemos destacar:  

- Combinar la exposición de los temas, con el trabajo individual o en equipo de los 

propios alumnos y alumnas bajo la orientación y supervisión del 

profesor/a.Durante este primer trimestre se realizará durante la hora no 

presencial . 

- Propuesta de actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno y 

alumna va realizando y, una vez superadas, pasan a las del nivel siguiente. 

- Inclusión sistemática en la programación de actividades de refuerzo (y de 

ampliación) de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica. 

- Plantear tareas en las que los contenidos adquieran significado y funcionalidad 

para el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas. 

- Proponer actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los diferentes 

estilos de trabajo y de aprendizaje de los componentes del grupo. 

- Crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto entre el profesor/a 

y los alumnos y alumnas como entre todos los miembros del grupo. 

- Aprovechar las habilidades de cada uno para el trabajo común. 

- Realizar por parte del tutor/a un seguimiento individualizado de los alumnos y 

alumnas (o, al menos, de quienes presenten mayores problemas y dificultades) 
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7. EVALUACIÓN 

Según lo establecido en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Secundaria Obligatoria en Aragón, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

tiene que ser continuo, formativo e integrador.  

La evaluación es continua, por estar inmersa en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, teniendo en cuenta el progreso del alumnado, permitiendo detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguando las causas y pudiendo 

así, adoptar las medidas necesarias que garanticen la adquisición de las competencias 

imprescindibles que permitan continuar el proceso de aprendizaje de manera adecuada. 

Por su carácter formativo y como instrumento de mejora, no solo se evaluarán los 

aprendizajes del alumnado, también los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

Mencionar que la evaluación tiene que ser objetiva, el esfuerzo y rendimiento del 

alumnado serán reconocidos y valorados con objetividad. 

En base al carácter continuo e integrado, podemos establecer que la evaluación 

tiene tres dimensiones: 

Evaluación inicial: Es la evaluación que se realiza al principio de curso o de cada una de 

las unidades. Tiene un doble objetivo, por un lado establecer cuáles son los 

conocimientos previos del alumnado en los contenidos que se van a tratar y por otro el 

de motivar al alumnado en el aprendizaje de los mismos. Al principio de cada unidad se 

realizará una lluvia de ideas en la que participarán todo el alumnado y servirá para 

detectar el nivel de conocimiento del que se parte y posibles carencias del alumnado. Esta 

actividad no es evaluable cuantitativamente  

Evaluación formativa: Es la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación al final de cada unidad para comprobar 

que se han adquirido los conocimientos que se pretenden transmitir, (mínimos y más). En 

el caso que nos concierne se intentará hacer una evaluación al final de cada unidad, 

estando el número de sesiones así está diseñado, pero si hubiera problemas de tiempo se 

podría realizar una sesión de evaluación cada dos unidades didácticas, siempre y cuando 

fueran del mismo bloque de contenidos.  

Evaluación final: se realiza al final del programa. Se constata lo que se ha conseguido y se 

obtienen conclusiones respecto de la futura mejora de la calidad educativa. Para esta 
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programación la evaluación final puede servir para perfilar la nota de la media de las 

evaluaciones anteriores o recuperarlas. 

7.1.- Criterios de Evaluación y Estándares 

El referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado son los criterios 

de evaluación, descriptores que valoran aquellos conocimientos y competencias que el 

alumnado debe lograr. Criterios que están especificados en los estándares de aprendizaje, 

que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer. Estándares que 

deben ser observables, medibles y evaluables, permitiendo graduar el rendimiento o 

logro alcanzado.   

Los criterios y estándares de evaluación se han establecido para cada uno de las 

unidades didácticas en el apartado 5.2.  

7.2. Instrumentos de evaluación 

1. En la evaluación inicial se hará uso de técnicas como la lluvia de ideas y las preguntas al 

aire, también puede realizarse de forma individual con una prueba escrita de contenidos 

mínimos.  

2. Durante la evaluación formativa se evaluará: 

El cuaderno de clase  que se revisar  trimestralmente, deberá incluir el desarrollo de las 

actividades y a partir del mismo se analizará tanto su contenido como la forma de 

presentación. Debido al covid19, se fotografiara el cuaderno y se enviará por classrroom 

para su calificación. 

El cuaderno de laboratorio  tambi n se revisar  trimestralmente, deberá recoger las 

prácticas de laboratorio realizadas y las cuestiones propuestas al respecto. Del mismo 

modo se tendrá en consideración el contenido y su forma de presentación. 

Pruebas escritas: serán de gran importancia, considerándose oportuno la realización de 

una prueba objetiva por cada unidad didáctica o cada dos si tenemos menos tiempo. 

Elaboración de proyectos (noticias de actualidad, investigaciones) y su exposición, donde 

se valorará la expresión oral y escrita, con uso de terminología científica adecuada; las 

técnicas de investigación utilizadas y el resultado obtenido. 

Otros instrumentos utilizados pueden ser rúbricas, portfolios, observación directa... 

Se valorarán positivamente el haber realizado lecturas relacionadas con los contenidos de 

las Unidades Didácticas y la presentación de los libros leídos a los compañeros/as, junto 

con una ficha facilitada por el docente, (Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, La 

evolución según Calpurnia Tate de Jackeline Kelly, etc., o cualquier libro de la biblioteca 
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del centro que tenga que ver con los contenidos de la materia), con esta medida 

fomentaremos la animación a la lectura.  

3. Para realizar la evaluación sumativa, al final del proceso se reunirá toda la información 

obtenida en los anteriores tipos de evaluación a fin de tener una visión panorámica del 

proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Siguiendo este esquema, los criterios concretos de calificación serán los 

apuntados a continuación: 

7.3. Calificación y recuperaciones 

Al final de cada trimestre se dará una calificación cualitativa y cuantitativa del 

aprendizaje del alumnado.  

La calificación cuantitativa del trimestre se obtendrá a partir de: 

- La evaluación al final de cada Unidad que ponderará un 70% de la 

nota final del trimestre. Con una nota de 3 o inferior a esta, no se media con el 

resto de calificaciones. 

- La calificación obtenida en el cuaderno de clase (trabajo en clase, 

ejercicios, esquemas, dibujos, etc.), y cuaderno de campo o entrega de parte 

del proyecto de investigación que requiera el docente, también se valorará: 

puntualidad en la entrega, presentación, etc. Esta parte ponderara un 20% de 

la nota final del trimestre. 

- Calificación por comportamiento en clase, actitud, participación, 

realización de tareas en clase, etc. Para valorar esta parte el docente irá 

tomando notas a lo largo de la sesiones del comportamiento del alumnado. 

Esta parte ponderará un 10% 

- Debido a la semipresencialidad del COVID la evaluación final de 

cada unidad mantiene el 70% evaluando exclusivamente los contenidos 

mínimos El 30% se puntuará según las tareas programadas en classroom en 

cuanto a puntualidad de entrega, presentación,.. 

La suma de cada una de estas partes será la nota final del trimestre, que se 

expresará según la normativa vigente en los siguientes términos: Insuficiente si es menor 

de 4, suficiente 5, Bien: 6, Notable 7-8 y sobresaliente: 9-10. 

Para la calificación final de Junio se procederá de la misma manera que para 

calificar cada trimestre, pero ahora teniendo en cuenta la puntuación de todos los 

estándares calificados a lo largo del curso y de las calificaciones cuantitativas obtenidas 
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en cada uno de los trimestres. El alumno deberá obtener una calificación igual o superior 

al 5 para aprobar la materia. El alumno/a que no supere la nota mínima tendrá una 

prueba de recuperación al final de cada trimestres, y una en junio, que si no la supera 

tendrá que ir a la extraordinaria de Junio, donde se valorarán los mínimos de la materia. 

 

7.4 EVALUACIÓN INICIAL 

 

Esta prueba se realiza al principio del curso para valorar los conocimientos de los 
alumnos/as y saber desde que conocimientos debemos partir. 
 

Evaluación inicial BIOLOGÍA GEOLOGÍA 3º 

 

Nombre: 

 

Fecha:                                                                                                                Curso: 

 

 

 

1. Explica el significado de las siguientes palabras:  

 

- Patógeno 
 

- Menstruación 
 

- Eucariota 
 

- Anorexia 
 

 

2. Define Célula y cita 3 tipos de células diferentes.  
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3. Define Cambio Climático 

 

 

 

4. ¿Cuál es la principal características de las bacterias?  

 

 

 

5. Cita algunos hábitos perjudiciales que pueden provocar enfermedades cardiovasculares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Relaciona los órganos con el aparato o sistema correspondiente:  

 

 Riñón Esófago Alveolo  Arteria 
Médula 

espinal 

Aparato excretor      

Aparato 

circulatorio      

Sistema nervioso      

Aparato digestivo      
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 Riñón Esófago Alveolo  Arteria 
Médula 

espinal 

Aparato 

respiratorio      

 

 

7. Indica al menos, tres orgánulos celulares y su principal función.  

 

 

 

 

8. Relaciona el agente geológico con el efecto que produce  

 

 Hielo Viento Río Mar 

Duna     

Acantilado     

Glaciar     

Meandro     

 

 

9. Diferencia entre mineral y roca 

 

 

 

 

 

10. ¿Qué diferentes tipos de rocas existen? 
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