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1. MARCO NORMATIVO 
 
   
• Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 
• Orden de 18 de febrero de 2013 por la que se regula la orden de 28 de junio 
de 2011. 
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
• Orden ECD 65/2015 de 21 de enero, por las que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación. 
• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y 
valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas 
planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y 
expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de 
la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma 
de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos  y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 
condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala 
española y universal. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la 
humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 
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3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

La metodología 
científica. 
Características básicas. 

La experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y selección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de muestras 
del medio natural, o 
mediante la realización 
de experimentos en el 
laboratorio. 

Búsqueda y selección de 
información de carácter 
científico utilizando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación y otras 
fuentes. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico en 
un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. (CCL, 
CMCT, CEC) 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

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. (CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información 
de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 

2.3. Utiliza la información de carácter científico 
para formarse una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados. 

3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de 

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en 
el laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 
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Técnicas biotecnológicas 
pioneras desarrolladas 
en Andalucía. 

laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución 
e interpretando sus 
resultados. (CMCT, CAA, 
CEC) 

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. 

4. Utilizar correctamente 
los materiales e 
instrumentos básicos de un 
laboratorio, respetando las 
normas de seguridad del 
mismo. (CMCT, CAA) 

 

5. Actuar de acuerdo con 
el proceso de trabajo 
científico: planteamiento 
de problemas y discusión 
de su interés, formulación 
de hipótesis, estrategias y 
diseños experimentales, 
análisis e interpretación y 
comunicación de 
resultados. (CMCT, CAA) 

 

6. Conocer los principales 
centros de investigación 
biotecnológica de 
Andalucía y sus áreas de 
desarrollo. (CMCT, SIEP, 
CEC) 
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Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud  

Niveles de organización 
de la materia viva. 

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

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) 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 

2. Diferenciar los tejidos 
más importantes del ser 
humano y su función. 
(CMCT) 

2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 

3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto 
de salud y enfermedad, los 
factores que los 
determinan. (CMCT, 
CAA) 

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. 

4. Clasificar las 
enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos 
de vida para prevenirlas. 
(CMCT, CSC) 

 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas. 
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Los nutrientes, los 
alimentos y hábitos 
alimenticios 
saludables. Trastornos 
de la conducta 
alimentaria. 

La dieta mediterránea. 

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 endocrino. 

La coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y 
función.   

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

5. Determinar las 
enfermedades infecciosas 
no infecciosas más 
comunes que afectan a la 
población, causas, 
prevención y tratamientos. 
(CMCT, CSC) 

5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 

6. Identificar hábitos 
saludables como método 
de prevención de las 
enfermedades. (CMCT, 
CSC, CEC) 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su 
salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. 

7. Determinar el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones 
de las ciencias biomédicas. 
(CMCT, CEC) 

7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 
enfermedades. 

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, SIEP) 

8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 
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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. 

9. Investigar las 
alteraciones producidas 
por distintos tipos de 
sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de 
prevención y control. 
(CMCT, CSC, SIEP) 

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. 

10. Reconocer las 
consecuencias en el 
individuo y en la sociedad 
al seguir conductas de 
riesgo. (CMCT, CSC) 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 

11. Reconocer la 
diferencia entre 
alimentación y nutrición y 
diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones 
básicas. (CMCT) 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, reconociendo 
hábitos nutricionales saludables. 

12. Relacionar las dietas 
con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. 
(CMCT, CAA) 

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. 

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

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 
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Sexo y sexualidad. Salud 
e higiene sexual. 

 

(CCL, CMCT, CSC) 

14. Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que 
intervienen en ella. 
(CMCT, CAA) 

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. 

15. Asociar qué fase del 
proceso de nutrición 
realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el 
mismo. (CMCT) 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

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

16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus 
causas. 

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

17.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 
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funcionamiento. (CMCT) 

18. Reconocer y 
diferenciar los órganos de 
los sentidos y los cuidados 
del oído y la vista. 
(CMCT, CSC) 

18.1. Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la funciones 
de relación. 

18.2. Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. 

19. Explicar la misión 
integradora del sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. (CMCT) 

19.1. Identifica algunas enfermedades comunes 
del sistema nervioso, relacionándolas con sus 
causas, factores de riesgo y su prevención. 

20. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con 
las hormonas que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. (CMCT) 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas segregadas y su función. 

21. Relacionar 
funcionalmente al sistema 
neuroendocrino. (CMCT) 

21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en 
la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-endocrina. 
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22. Identificar los 
principales huesos y 
músculos del aparato 
locomotor. (CMCT) 

22.1. Localiza los principales huesos y músculos 
del cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor. 

23. Analizar las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. (CMCT) 

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos 
en función de su tipo de contracción y los 
relaciona con el sistema nervioso que los 
controla. 

24. Detallar cuáles son y 
cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes en 
el aparato locomotor. 
(CMCT, CSC) 

24.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 
producen. 

25. Referir los aspectos 
básicos del aparato 
reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar 
dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 
(CMCT, CAA) 

25.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 

26. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción 
humana y describir los 
acontecimientos 
fundamentales de la 
fecundación, embarazo y 
parto. (CCL, CMCT) 

26.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 
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27. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la 
importancia de algunos 
ellos en la prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
(CMCT, CSC) 

27.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

28. Recopilar información 
sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio 
que supuso este avance 
científico para la sociedad. 
(CMCT, CD, CAA, CSC) 

28.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 

29. Valorar y considerar su 
propia sexualidad y la de 
las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad 
de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 
(CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP) 

29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

30. Reconocer la 
importancia de los 
productos andaluces como 
integrantes de la dieta 
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mediterránea. (CMCT, 
CEC) 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución  

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

Las aguas superficiales y 
el modelado del 
relieve. Formas 
características. Las 
aguas subterráneas, su 
circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 

Acción geológica del 
viento. Acción 
geológica de los 
glaciares. Formas de 
erosión y depósito que 
originan. Acción 
geológica de los seres 
vivos. La especie 

1. Identificar algunas de 
las causas que hacen que el 
relieve difiera de unos 
sitios a otros. (CMCT) 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la 
energía que los activa y 
diferenciarlos de los 
procesos internos. 
(CMCT) 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 
en el relieve. 

3. Analizar y predecir la 
acción de las aguas 
superficiales e identificar 
las formas de erosión y 
depósitos más 
características. (CMCT) 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en 
el relieve. 

4. Valorar la importancia 
de las aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y su 
relación con las aguas 
superficiales. (CMCT) 

4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. 



Departamento de Ciencias Naturales          Curso 2017-2018 
Asignatura: Biología – Geología (bil) 
Nivel: 3º eso 

 

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. Riesgo 
sísmico en Andalucía. 

5. Analizar la dinámica 
marina y su influencia en 
el modelado litoral. 
(CMCT) 

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar 
con la erosión, el transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características. 

6. Relacionar la acción 
eólica con las condiciones 
que la hacen posible e 
identificar algunas formas 
resultantes. (CMCT) 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes 
en que esta actividad geológica puede ser 
relevante. 

7. Analizar la acción 
geológica de los glaciares 
y justificar las 
características de las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 
(CMCT) 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 

8. Indagar los diversos 
factores que condicionan el 
modelado del paisaje en 
las zonas cercanas del 
alumnado. (CMCT, CAA, 
CEC) 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo 
e identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 

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

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la superficie 
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(CMCT, CSC) terrestre. 

10. Diferenciar los 
cambios en la superficie 
terrestre generados por la 
energía del interior 
terrestre de los de origen 
externo. (CMCT) 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de 
uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

11. Analizar las 
actividades sísmica y 
volcánica, sus 
características y los efectos 
que generan. (CMCT) 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica 
con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

12. Relacionar la actividad 
sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior 
terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 
(CMCT) 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que 
los terremotos son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 

13. Valorar la importancia 
de conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo. 
(CMCT, CSC) 

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. 

14. Analizar el riesgo 
sísmico del territorio  
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andaluz e indagar sobre los 
principales terremotos que 
han afectado a Andalucía 
en época histórica. 
(CMCT, CEC) 

Bloque 4. Proyecto de investigación  

Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

1. Planear, aplicar, e 
integrar las destrezas y 
habilidades propias del 
trabajo científico. (CMCT, 
CAA, SIEP) 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico. 

 

2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la 
observación y la 
argumentación.  (CMCT, 
CAA, CSC, SIEP) 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone. 

 

3. Utilizar fuentes de 
información variada, 
discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos 
empleados para su 
obtención. (CD, CAA) 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

 

4. Participar, valorar y 
respetar el trabajo 
individual y en equipo. 
(CSC) 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
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5. Exponer, y defender en 
público el proyecto de 
investigación realizado. 
(CCL, CMCT, CSC, SIEP) 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el aula. 

 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones 
de sus investigaciones. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

 
 

 
BLOQUE 

TEMÁTICO 
 

U. D. TÍTULO 

1ª
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N

 

4 1 La organización del cuerpo 
humano. 

5 
 

7 La salud y la enfermedad 

4 2 La alimentación y la nutrición. 

2ª
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N

 

4 
 

3 Aparatos para la nutrición 

4 
 

4 La función de relación I 

4 
 

5 La función de relación II 

3ª
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N

 

4 
 

6 La función de reproducción 

6 
 

8 El relieve terrestre. 

6 
 

9 La energía interna de la Tierra. 

 
El bloque temático 1 y 7 se trabajarán de forma transversal a lo largo del curso. 
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5. RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

 UNIDAD 
1 

UNIDAD 
2 

UNIDAD 
3 

UNIDAD 
4 

UNIDAD 
5 

UNIDAD 
6 

UNIDAD 
7 

UNIDAD 
8 

UNIDAD 
9 

CRITERIOS 
BLOQUE 1 X X X X X X X X X 

CRITERIOS 
BLOQUE 4 X X X X X X    

CRITERIOS 
BLOQUE 5       X X  

CRITERIOS 
BLOQUE 6         X 

CRITERIOS 
BLOQUE 7 X X X X X X X X X 

 
 
 

6. METODOLOGÍA. 
 

Se desarrollará la metodología general establecida por el departamento: 
 

Si tenemos en cuenta que los contenidos son plurales y diversos, de tipo conceptual, 
procedimental y actitudinal, la metodología a emplear no puede ser única, sino que 
tendremos que utilizar métodos diferentes. 

Nuestra metodología tendrá una base teórica constructivista, donde la enseñanza-
aprendizaje va desarrollándose según lo hace la madurez del alumno y su capacidad de 
abstracción, pero también tendremos muy en cuenta la práctica diaria y la observación de 
cómo los alumnos aprenden y en qué momento lo hacen. 
Seguiremos las siguientes pautas metodológicas: 

‒ Valorar y tener muy en cuenta las ideas previas del alumno, para que las ideas 
nuevas no sólo se memoricen. 

‒ Establecer relaciones entre los distintos contenidos acumulados para que se llegue 
al entendimiento y comprensión de estos y poder permitir que los alumnos los 
capten. 

‒ Ayudar a que los alumnos reflexionen, critiquen y relacionen sus propias ideas con 
las nuevas, para que el desarrollo mental sea positivo. 

‒ La Biología y Geología tienen un cuerpo de conocimientos propios con una lógica 
interna, un lenguaje, unas pautas y una orientación metodológica claramente 
constructivista. El aprendizaje de los alumnos integrará dos dimensiones 
complementarias: 

‒ El dominio de los contenidos específicos de cada asignatura 
‒ La capacitación personal para operar en los distintos ámbitos disciplinares con un 

rigor creciente. 
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La Biología y la Geología, por su parte, permiten ser reconocidas y observadas en los 
entornos más inmediatos incluyendo al propio individuo, con lo que aquello que conoce y 
piensa acerca de su medio físico y natural debe ser la premisa de partida para organizar el 
proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos conocimientos o concepciones. 

 
 
 

- METODOLOGÍA APLICADA AL NIVEL DE 3º ESO 
 

Dentro del proyecto TIC del centro, se motivará al alumnado a usar las 
nuevas tecnologías para buscar información, aprender a discriminar las fuentes 
fiables en Internet y utilizar el ordenador como una herramienta más en su 
proceso de aprendizaje. Se creará una clase específica para Biología y Geología 
de 3º de Eso en la aplicación Google classroom. Se animará al alumnado a 
usarla para poder realizar actividades, consulta de información, 
autoevaluaciones, etc. 

 
 

- ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Se utilizarán los diferentes recursos TIC que hay disponibles en el centro. 
 
Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de 
acuerdo con el siguiente esquema de trabajo: 
 
 Introducción a la unidad de trabajo con el fin de motivar a los alumnos. 

Exposición por parte del docente de los contenidos que se van trabajar, con el fin 
de proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a 
familiarizarse con el tema que se va a tratar. 
 
 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos. 

A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el docente realizará 
una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De 
esta manera, el alumnado entrará en contacto con el tema y el docente identificará 
los conocimientos previos que posee el grupo, con lo que podrá introducir las 
modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para 
prevenirlas. 
 
 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El docente desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, 
manteniendo el interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo 
estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y 
expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 
contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la 
realización de aprendizajes significativos. 
 
 Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades 

propuestas. 
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Los alumnos realizarán distintos tipos deactividades, para asimilar y reforzar lo 
aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, 
afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello 
realizado bajo la supervisión personal del docente, que analizará las dificultades y 
orientará y proporcionará las ayudas necesarias. 
 
 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un 
trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 
investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las 
dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión en clase moderada 
por el docente y consistente en una puesta en común de los grupos. 
 
 Variedad de instrumentos didácticos. 

La presencia de distintos formatos (libro del alumno, pizarra digital; textos 
continuos y discontinuos; cuadros, gráficas, esquemas, etc.) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades 
del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y 
comprensión. 
 
 Técnicas específicas de la materia. 

Los proyectos e investigaciones que se propongan en el aula servirán para 
presentar las distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas 
técnicas ayudarán a los alumnos a experimentar y reflexionar sobre los diferentes 
tipos de métodos e instrumentos utilizados, no sólo en esta materia, sino también, 
en otros contextos en los que pueda ser relevante su conocimiento y utilización. 
 
 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada lección se intentará vincular los contenidos estudiados en la 
unidad, mediante un mapa conceptual, con los conceptos principales y la relación 
entre ellos; de esta forma, se sintetizarán las principales ideas expuestas y se 
repasará aquello que los alumnos han comprendido. 
 
En cuanto a la Adaptación Curricular de Enriquecimiento para el alumno de altas 
capacidades, hay que destacar las siguientes pautas metodológicas: 

- Eliminación de los contenidos que el alumno ya domina. 
- Profundización y ampliación de determinados contenidos (ampliación 

horizontal). 
- Potenciación de lo oral. 
- Potenciación de la observación, el debate, la manipulación de objetos. 
- Evitar las actividades rutinarias y mecánicas. 
- Fomentar el uso del ordenador. 
- Propuestas de actividades abiertas. 
- Planificación de actividades de libre elección. 
- Y fomento de los métodos de investigación. 
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7. EVALUACIÓN 
 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
 Pruebas escritas que permitirán evaluar las competencias lingüística, 

matemática y en ciencia y tecnología, y de aprender a aprender. Estos 
pruebas se realizarán periódicamente durante el trimestre, a criterio de la 
docente, que valorará la necesidad hacer un mayor o menor número de 
dichos pruebas en función de la complejidad de los temas y el grado de 
asimilación de los contenidos por parte del grupo. 

 
 Preguntas orales en clase, se realizarán de forma periódica con objeto de 

comprobar si el alumnado lleva la asignatura al día. 
 
 

 
- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 

 
La evaluación de los alumnos de tercero de E.S.O. se realizará mediante los instrumentos 
que se indican a continuación: 
a. Pruebas escritas que se realizarán con carácter periódicos, una por unidad 
didáctica. La elaboración de estas pruebas tendrán en cuenta la posibilidad de valorar 
contenidos conceptuales. 
Estas pruebas podrán ser complementadas con la realización de controles orales o escritos 
de carácter no periódico, en los que se considerará la comprensión de los conceptos más 
importantes, el dominio de destrezas específicas y que el alumno recuerde los hechos más 
significativos. 
La calificación media obtenida en las pruebas de cada evaluación será la media de dichas 
pruebas. Y corresponderá al 70 % de la nota de la unidad. 
Si el alumno/a no asiste a uno de estos controles escritos y la falta está debidamente 
justificada (justificante oficial de visita médica, etc.), tendrá derecho a la realización de la 
prueba al final del trimestre. Si la falta de asistencia no está justificada, se considerará que 
la calificación obtenida por el alumno en ese control es “Insuficiente”. 
b. Trabajo diario de aula / casa, que se valorará mediante la observación diaria 
directa del profesor (realización o no de las actividades, esfuerzo para llevarlas a cabo, ...) 
y a través del Cuaderno de trabajo, en el que se valorarán, entre otros aspectos, la 
corrección en la expresión escrita y en la ortografía, la incorporación de todas las 
actividades de aprendizaje, la buena ordenación y presentación de dichas actividades, la 
corrección de los errores cometidos y los comentarios acerca de su aprendizaje. Será el 
10% de la nota trimestral (actitud hacia la asignatura). 
c. Tareas o trabajos de cada unidad para valorar su capacidad de aplicarlos 
contenidos aprendidos y el trabajo con las TIC. Equivaldrá al 20% de la nota trimestral. 
 
La nota de cada trimestre será la suma de la nota obtenida en los distintos instrumentos 
de evaluación. 
 
Situaciones especiales: 
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1) Si un alumno/a copia en un examen, se le retirará el examen, y podrá examinarse de los 
criterios de evaluación correspondientes en el siguiente examen. 
 
2) En caso de falta de un alumno/a, sólo se repetirá el examen si el alumno/a  aporta el 
correspondiente justificante médico. No se admitirá la justificación del padre/madre si no 
va acompañada del correspondiente documento oficial que acredite el motivo de la 
ausencia, siendo este de causa mayor. 
 
 

- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
 Sistema de recuperaciones trimestrales. 

Tanto al finalizar el primer trimestre como el segundo, se realizarán exámenes 
escritos de recuperación. No se realizará examen de recuperación del tercer 
trimestre ya que coincidirá con el examen final de recuperación de junio, siendo en 
este momento cuando se examinaría el alumno/a al que le hubiera quedado dicho 
trimestre. 
 

 Pruebas extraordinarias : 
Se realizarán dos pruebas finales, una en la convocatoria de junio y otra en la 
convocatoria de septiembre para aquellos/as  alumnos/as que no hayan alcanzado 
los objetivos propuestos por la normativa para esta materia. 
 
Cumpliendo con la normativa vigente, la docente entregará a cada alumno que 
suspenda  en junio un informe individualizado con los objetivos no alcanzados y 
una relación de actividades a realizar para poder superar la materia en la 
convocatoria de septiembre. 
 

 

8. ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

 ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS. 

 
 

Requiere especial atención en este apartado el alumnado de altas 
capacidades al que de manera continuada se le estimulará a ampliar los 
conocimientos. Esto será posible mediante los ejercicios de ampliación, tanto del 
propio libro de texto como del material complementario al libro del docente. Así 
como una serie de actividades de investigación que le serán encomendadas y que 
contribuirán a que profundice en los contenidos. En el apartado de metodología 
quedan especificadas las pautas seguidas en su caso. 
 
  
 

9. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
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Los contenidos tienen la siguiente relación con los temas transversales. Ampliado 
por unidades en el anexo I. 

 
 U. D. TÍTULO Tema Transversal 

 
1ª

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

      

1 La organización del cuerpo 
humano. 

Educación moral y cívica 
Educación para la salud 

7 La Salud y la enfermedad Educación moral y cívica 
Educación ambiental. 

Educación para la salud 
 

2 La alimentación y la nutrición Educación moral y cívica 
Educación para la salud 

Educación del consumidor 

 
2ª

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 
  

3 Aparatos para la nutrición Educación moral y cívica 
Educación para la salud 

 
4 La función de relación I Educación moral y cívica 

Educación para la salud 
Educación para la igualdad 
de oportunidades entre las 
personas de distinto sexo y 

cultura. 
5 La función de relación II Educación moral y cívica 

Educación para la salud 
Educación sexual. 

Educación para la igualdad 
de oportunidades entre las 
personas de distinto sexo y 

cultura. 

  
3ª

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 6 La función de reproducción Educación moral y cívica 
Educación para la salud 

8 El relieve terrestre. Educación moral y cívica 
Educación ambiental 

 
9 La energía interna de la Tierra. Educación moral y cívica 

Educación para la salud 
Educación ambiental 

Educación para la paz. 
 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES. 

 
 

Como actividad complementaria está prevista la visita a un supermercado cercano 
para el análisis de los alimentos y su importancia en la alimentación. 
 
Como actividad extraescolar está prevista la vista al parque Principia de Málaga y el 
Torcal de Antequera en el mes de marzo. 
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se utilizarán los libros de texto: “Biología y Geología” Editorial Algaida. 
 
Se hará uso del laboratorio de Biología y Geología  así como de los ordenadores y 
pizarras digitales disponibles en cada aula. 
 

12. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
 
El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo fundamental impulsar y 
apoyar la puesta en marcha de un proyecto global para la mejora de la competencia en 
comunicación lingüística. Un Proyecto Lingüístico de Centro constituye un proyecto que 
debe irse elaborando e implementando de manera progresiva, por lo que su inclusión en 
la presente programación está vinculada a sus  adaptaciones en el actual curso escolar. 
 

 

13. ANEXOS 
 

1. ANEXO I. COMPETENCIAS, INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
TEMAS TRANSVERSALES POR UNIDADES 

 
UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 

 
1. La célula humana 

2. Los orgánulos celulares 
3. Los tejidos humanos 
4.Órganos, aparatos y sistemas 
5. Los trasplantes y la donación de órganos. 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce la estructura básica de las células humanas. 
-  Conoce el concepto de diferenciación celular, los tipos de tejidos humanos y las 
principales funciones que realizan. 
-  Distingue entre tejidos, órganos, aparatos o sistemas que forman el cuerpo humano. 
-  Reconoce la importancia de los trasplantes y de la donación, como instrumentos 
para mejorar la vida de las personas. 

-  Competencia matemática 
-  Analiza un diagrama de barras de las causas de muerte de los donantes de órganos. 
-  Construye un diagrama de sectores de las causas de muerte de los donantes de 
órganos durante el año 2007. 
-  Representa en una gráfica lineal las causas de muerte por accidente de tráfico y por 
accidente cerebrovascular desde 1992 hasta 2007. 
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-  Competencia lingüística 
-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos, para definir conceptos, como 
heterótrofo, eucariota, cromatina, etc., para argumentar explicaciones, para escribir 
informes sobre la importancia de los trasplantes y de la donación y para expresar 
opiniones de forma argumentada en debates. 
-  Muestra interés por la lectura de textos científicos sobre sobre las células madre y 
los grupos sanguíneos. 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
-  Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, vídeos, y 
presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet acerca de los 
autotrasplantes y los xenotrasplantes para conocer ejemplos de ellos. 
-  Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados y 
esquemas) la información sobre la célula y la organización del ser humano. 
-  Visualiza el vídeo «La reproducción celular y los tejidos» y la simulación «La célula 
humana en 3D» para reforzar los contenidos relacionados con estos temas y realiza las 
actividades interactivas que sirven como repaso o autoevaluación de lo aprendido. 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Es consciente de la importancia que tienen los trasplantes como instrumento para 
restaurar la salud. 
-  Valora la donación como un acto solidario y altruista que permite seguir viviendo a 
otras personas o mejorar sus condiciones de vida 
-  Competencia para aprender a aprender 
-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 
-  Resume, organiza y clasifica los contenidos sobre las funciones de los orgánulos y 
sobre los tipos de tejidos humanos, utilizando tablas y mapas conceptuales, para 
facilitar su aprendizaje. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre la organización del ser humano. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 
comparándolas con las suyas para argumentar a favor o en contra. 
-  Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, para 
proponer soluciones creativas para aumentar el número de donaciones de órganos. 

-  Competencia cultural y artística 
-  Utiliza materiales y recursos artísticos para realizar dibujos de la célula, órganos y 
demás estructuras del cuerpo humano. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
-  Educación para la salud: el estudio de la organización del cuerpo humano y de su 

funcionamiento dará pie a conocer y a valorar la importancia de los trasplantes, incluidas 
las transfusiones de sangre, como instrumento para restaurar la salud. 

-  Educación para la convivencia: a lo largo de la unidad se fomenta el desarrollo de 
actitudes solidarias y altruistas fundamentadas en la importancia que tiene ser donante 
para mejorar o salvar la vida de otras personas. 

 
UNIDAD 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN. 
 

1. Alimentos y nutrientes. 
- La dieta. La dieta mediterránea. 
- Las enfermedades de origen alimentario 
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- La conservación de los alimentos 
- La comercialización y la manipulación de los alimentos 

 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD 2 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce los principales nutrientes que nos aportan los alimentos y el papel que estos 
realizan en el organismo. 
-  Conoce la nueva rueda de los alimentos. 
-  Relaciona la dieta equilibrada con el buen nivel de salud y valora la importancia de 
la dieta mediterránea en nuestra cultura. 
-  Comprende la importancia de una correcta higiene y conservación de los alimentos 
para mantener un buen estado de salud. 

-  Competencia matemática 
-  Calcula la energía que proporcionan las cantidades de diversos alimentos y el aporte 
nutricional que debe proporcionarnos una dieta. 
-  Calcula el IMC de un grupo de personas y construye un diagrama de barras con los 
resultados y utiliza porcentajes para expresar y analizar los cálculos realizados. 

-  Competencia lingüística 
-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 
-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos para definir conceptos (nutriente, 
dieta, nutriente esencial, enfermedad carencial…) y para expresar opiniones de forma 
argumentada sobre la anorexia y la bulimia. 
-  Redactar una  relación de los alimentos que consume el alumno/a elaborando su 
dieta y compararla con la adecuada para su edad. 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
-  Selecciona y extrae información de los esquemas ilustrados, vídeos, y 
presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet sobre la 
conservación de los alimentos. Lectura e interpretación de etiquetas de  alimentos 
embasados. 
-  Organiza, resume y expone de forma gráfica la información relativa a los nutrientes 
que contienen los alimentos y la función que realizan. 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Valora la importancia de conocer el IMC para adoptar medidas encaminadas a 
prevenir enfermedades como la obesidad o la anorexia y muestra respeto hacia las 
personas que presentan algún trastorno nutricional. 
-  Reconoce la importancia que tiene la información que proporcionan las etiquetas 
sobre los alimentos. 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual y para 
facilitar su aprendizaje y elabora una dieta equilibrada. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre la dieta y su relación con la salud y la conservación de los alimentos. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Muestra iniciativa y perseverancia a la hora de analizar y elaborar dietas y decide 
cuál resulta más saludable. 
-  Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, para 
proponer hipótesis sobre cómo se puede erradicar el escarabajo de la patata tomando 
como modelo el propuesto en la unidad para la peca del tomate. 

-  Competencia cultural y artística 
-  Valora la importancia de la dieta mediterránea en nuestra cultura, de la evolución de 
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los diferentes métodos de conservación de los alimentos y de la de Francisco Grande 
Covián por sus estudios sobre la dieta. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
La importancia de la conservación y manipulación de los alimentos para evitar su 
contaminación llevará a fomentar la incorporación de dietas saludables y equilibradas, 
como la dieta mediterránea en detrimento de la comida rápida y la bollería industrial. 
-  Educación para el consumo: el estudio de la conservación, manipulación y 

comercialización de los alimentos ayudará a fomentar una actitud crítica y responsable a 
la hora de adquirir alimentos envasados y de consumir alimentos transgénicos o 
productos alimentarios con ciertos aditivos. 

-  Educación para la convivencia: el estudio de la alimentación humana permite fomentar 
actitudes de respeto hacia las personas que presentan algún trastorno nutricional, como la 
obesidad, la anorexia o la bulimia. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD 3. LOS APARATOS QUE INTERVIENEN EN LA NUTRICION 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Sabe describir los aparatos y sistemas y los procesos relacionados con la nutrición, 
usando términos científicos introducidos en la unidad. 
-  Relaciona la función individual que realiza cada aparato para llevar a cabo la 
función de nutrición del organismo. 

-  Competencia matemática: 
-  Sabe interpretar datos numéricos sobre el contenido de gases en el aire y en la 
sangre para explicar, de forma cuantitativa, el intercambio gaseoso. 
-  Interpreta los datos numéricos de los parámetros analizados en un análisis de sangre. 
-  Hace operaciones de cálculo matemático relacionados con la formación de la orina. 

-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 
-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos sobre la función de nutrición para 
definir conceptos, para argumentar explicaciones, para escribir informes y para 
expresar opiniones de forma argumentada en debates y utiliza el vocabulario científico 
para expresarse correctamente. 
-  Construye frases coherentes a partir de unos términos dados.. 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, vídeos, y 
presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet acerca de diversos 
contenidos relacionados con la unidad. 
-  Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados, esquemas 
y murales) la información sobre los aparatos relacionados con la nutrición y las 
enfermedades relacionadas con esta función. 

-  Competencia social y ciudadana: 
-  Valora la importancia de adquirir hábitos saludables para prevenir algunas 
enfermedades relacionadas con la nutrición. 

-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 
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-  Interpreta dibujos esquemáticos de la anatomía de los aparatos y sistemas estudiados. 
-  Organiza la información mediante resúmenes, tablas y esquemas conceptuales sobre 
las características y la función de cada uno de los aparatos y sistemas relacionados con 
la nutrición. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre la función de nutrición. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia 
emocional: 

-  Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 
comparándolas con las suyas para argumentar a favor o en contra. 
-  Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, para 
proponer hipótesis y para realizar trabajos complementarios sobre cuestiones 
relacionadas con la unidad. 
 

-  Competencia cultural y artística: 
-  Valora la importancia de las investigaciones realizadas por algunos científicos para 
el descubrimiento de la circulación sanguínea. 
-  Valora la importancia de realizar dibujos esquemáticos de las partes de los diferentes 
aparatos y sistemas estudiados en la unidad. 

 
EDUCACIÓN EN VALORES 
-  Educación para la salud: el estudio de los distintos aparatos relacionados con la 
nutrición y de algunas de las enfermedades relacionadas con ellos dará pie a promover 
hábitos saludables para reducir, en lo posible, el riesgo de padecer alguna enfermedad; 
destacar la importancia de mantener una higiene adecuada, llevar una dieta sana, realizar 
ejercicio físico y acudir a revisiones médicas periódicas. 
-  Educación para el consumo: analizar la importancia de llevar a cabo unos hábitos 

saludables permitirá tomar conciencia de la importancia que tiene el evitar el consumo 
de sustancias nocivas, como el tabaco y el alcohol. 

-  Educación para la convivencia: el estudio de las diversas enfermedades relacionadas 
con la nutrición permite poner énfasis en el respeto y la comprensión hacia las personas 
enfermas. 

-  Educación para la igualdad: el estudio de la historia de la circulación sanguínea, 
poniendo énfasis en el descubrimiento realizado por Alexandra Gilliani, ayuda a 
reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 4.LA FUNCION DE RELACIÓN 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce la anatomía y el funcionamiento de los aparatos implicados en la función de 
relación. 
-  Conoce las partes de los órganos de los sentidos y de la neurona. 
-  Reconoce los elementos que intervienen en un acto reflejo y en un acto voluntario. 



Departamento de Biología y Geología           Curso 2019-2020 
Asignatura: Biología – Geología  Nivel: 3º ESO 

 

-  Elabora esquemas sobre la regulación hormonal. 
-  Conoce los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

-  Competencia matemática: 
-  Calcula la tasa de alcoholemia. 

-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Define y emplea correctamente términos relacionados con la función de relación, 
como estímulo, respuesta, neurona, hormona, receptor, efector, articulación... 
-  Describe las características de los órganos de los sentidos y de los aparatos que 
intervienen en la función de relación, -  Realiza la lectura comprensiva de un texto 
científico sobre cómo se estudia el cerebro y muestra interés por leer el texto 
complementario «Las neuronas espejo». 
-  Redacta un informe sobre la influencia del consumo de alcohol en los accidentes y la 
influencia de las drogas en el sistema nervioso. 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Selecciona y extrae la información contenida en enciclopedias, diccionarios o 
Internet acerca de la influencia del consumo de alcohol en los accidentes de tráfico y 
sobre las dependencias que provocan algunas sustancias para elaborar breves informes. 
-  Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC y usa habitualmente los recursos 
incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades interactivas, los vídeos «El 
esqueleto», «La musculatura», «Hábitos posturales»..., o las presentaciones «Conos y 
bastones», «La estructura del oído», «Santiago Ramón y Cajal»...). 
-  Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de los órganos de 
los sentidos, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el aparato locomotor... 

-  Competencia social y ciudadana: 
-  Valora la importancia de poner en práctica medidas para el cuidado de los aparatos 
vinculados con la relación, como no consumir sustancias tóxicas, evitar situaciones de 
riesgo y modificar los hábitos posturales. 
-  Valora la importancia de técnicas, como la resonancia magnética funcional, en el 
diagnóstico y prevención de enfermedades del sistema nervioso. 
 

-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica, usa estrategias para 
mejorar su aprendizaje y se autoevalúa completando el mapa conceptual y realizando 
la autoevaluacion 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 
-  Muestra iniciativa al planificar el trabajo e interés por conocer, y trabaja la 
«curiosidad científica 
-  Acepta los errores al autoevaluarse, persevera en las tareas de recuperación y pone 
en práctica la empatía al intercambiar opiniones. 

-  Competencia cultural y artística: 
-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los materiales 
que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las lecturas...). 
-  Valora la importancia de Santiago Ramón y Cajal en el descubrimiento de la 
sinapsis, y de los actuales avances tecnológicos en el desarrollo de técnicas médicas 
como la resonancia magnética. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
-  Educación medioambiental: el conocimiento de todos los elementos implicados en la 

función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor) 
implica ser consciente de las anomalías y enfermedades que pueden padecer cada uno de 
ellos y, por tanto, permitirá tomar las medidas adecuadas para prevenirlas y curarlas. 
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-  Educación para la convivencia: dar a conocer las dificultades que encuentran las 
personas con discapacidades sensoriales o nerviosas permitirá desarrollar una actitud 
solidaria hacia ellas y ser consciente de la necesidad de eliminar todas las barreras que 
les impiden su integración. 

-  Educación para Europa: el conocimiento de las leyes antibaco de nuestro país y las del 
resto de los países de la Unión Europea permitirá desarrollar la conciencia de identidad 
europea. 

 
 
 

 
 
 
UNIDAD 5. LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce los cambios que se producen durante la adolescencia. 
-  Distingue las partes de los aparatos reproductores masculino y femenino, y las 
funciones que realizan. 
-  Explica e interpreta esquemas sobre la formación de los gametos, de los ciclos del 
ovario y del útero, y la formación de un nuevo ser. 
-  Reconoce la importancia del cuidado de los aparatos reproductores. 

-  Competencia matemática: 
-  Analiza un gráfico sobre el ritmo de las contracciones del útero durante la dilatación. 
-  Elabora un diagrama de barras sobre el número de casos de sida desde el año 1981 
hasta el año 2008 e interpreta datos sobre el grado de seguridad de algunos métodos 
anticonceptivos. 
-  Calcula porcentajes sobre datos relativos a los permisos de paternidad. 
 

-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Define y emplea correctamente términos como conductos deferentes, trompas de 
Falopio, ovogénesis, cuerpo lúteo, endometrio, menstruación, sexo, sexualidad, etc. 
-  Describe las características de los aparatos reproductores, expresa el significado de 
expresiones como, por ejemplo, «El endometrio se engrosa y se vasculariza». 
-  Opina sobre dos noticias de prensa relacionadas con la igualdad de género. 
-  Realiza la lectura comprensiva del texto científico «Entrevista a Margarita Salas». 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Selecciona y extrae la información de vídeos, enciclopedias, etc., sobre el 
significado de términos como embrión, diferenciación o síndrome de Down, y datos 
sobre la igualdad de género para elaborar un informe y expresar sus opiniones. 
-  Emplea los medios adecuados para utilizar las TIC y usa habitualmente los recursos 
incluidos en www.anayadigital.com (como las actividades interactivas, los vídeos «La 
formación de un nuevo ser» y «Las ecografías», o las presentaciones «Gabrielle 
Fallopio», «Las fases del parto», «Cómo se realiza la fecundación in vitro»...). 
-  Interpreta la información contenida en los esquemas y fotografías de la unidad. 
 

-  Competencia social y ciudadana: 
-  Toma conciencia de los cambios que ocurren durante la adolescencia para aceptar la 
propia realidad. 
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-  Valora la importancia de mantener la higiene de los aparatos reproductores y unos 
hábitos saludables durante el embarazo para el buen desarrollo del feto. 
-  Toma conciencia de la importancia que tienen para algunas personas los métodos de 
reproducción asistida y del aspecto ético del trabajo con embriones humanos. 
-  Valora avances como la amniocentesis, para conocer el desarrollo del feto. 
 

-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Toma conciencia de los conocimientos adquiridos y los aplica, usa estrategias para 
mejorar su aprendizaje y se autoevalúa completando el mapa conceptual y realizando 
la autoevaluacion y las actividades de cierre de la unidad 5. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 
-  Muestra iniciativa al planificar el trabajo e interés por conocer, y trabaja la 
«curiosidad científica» al estudiar cómo se realiza una amniocentesis. 
-  Acepta los errores al autoevaluarse, y al realizar la encuesta «¿Colaboras en las 
tareas domésticas?», persevera en las tareas de recuperación y pone en práctica la 
empatía al intercambiar opiniones sobre la ley de paternidad y la igualdad de género. 

-  Competencia cultural y artística: 
-  Conoce y utiliza distintos recursos expresivos, y aprecia la estética de los materiales 
que utiliza (las ilustraciones, los vídeos, las lecturas...). 
-  Toma conciencia de la importancia de los avances de la ciencia. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
-  Educación para la salud: el estudio de las etapas del desarrollo embrionario permitirá 

tomar conciencia de la importancia del cuidado que deben tener las mujeres embarazadas 
para el buen desarrollo del feto; asimismo, el estudio de las enfermedades de transmisión 
sexual permitirá concienciar sobre la importancia de la prevención como medida 
fundamental para evitar este tipo de enfermedades y, en concreto, del sida. 

-  Educación para la convivencia: el estudio de los distintos cambios que ocurren durante 
la adolescencia dará pie a aceptar la propia realidad. 

-  Educación para la igualdad: la lectura del apartado «Desarrolla tus competencias» 
permite concienciar sobre la importancia de la igualdad de género, tanto desde el punto 
de vista profesional como en lo que concierne al reparto de tareas domésticas. 

 
 
 

UNIDAD 6. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
-  Reconoce la salud como un derecho, conoce sus determinantes y la variación de 
estos en las diferentes regiones del mundo, poniendo especial atención en su 
comunidad. 
-  Distingue los distintos tipos de enfermedades y las causas que las producen. 
-  Comprende cómo se defiende el organismo de las enfermedades y conoce el sistema 
inmunitario humano y su modo de acción. 
-  Conoce el funcionamiento de los sueros, de las vacunas y de los medicamentos y 
comprende su importancia. Adquiere nociones sobre el sistema sanitario de su 
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comunidad y conoce técnicas de primeros auxilios y las condiciones para su aplicación. 
-  Competencia matemática: 

-  Interpreta, representa y analiza una tabla con datos numéricos sobre la temperatura 
corporal de una persona durante un proceso gripal. 

-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad, mostrando interés por 
adquirir el vocabulario relacionado con las enfermedades y sus tipos, con el sistema 
inmunitario humano y con la medicina. 
-  Utiliza el lenguaje para definir conceptos relacionados con las enfermedades y las 
defensas, para expresar conclusiones sobre los determinantes de la salud, para debatir 
sobre el uso responsable de los medicamentos… 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Interpreta y utiliza la información sobre salud contenida en tablas de datos, mapas, 
fotografías, esquemas conceptuales e ilustraciones rotuladas. 
-  Selecciona, extrae y organiza la información de diversas fuentes, incluidos los 
recursos digitales de la web www.anayadigital.com para participar en debates sobre la 
salud y el desarrollo sostenible o sobre el uso responsable de los medicamentos y para 
explicar la maniobra de Heimlich o los postulados de Koch. 

-  Competencia social y ciudadana: 
-  Muestra actitudes solidarias hacia quienes no gozan de suficientes condiciones 
sanitarias y reconoce y aprecia las que disfruta. Además, adquiere una actitud 
responsable ante la propia salud y desarrolla hábitos saludables. 

-  Competencia de aprender a aprender: 
-  Utiliza mapas conceptuales para facilitar su aprendizaje. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre la salud, las enfermedades, el sistema inmunitario y la medicina. 
 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 
-  Muestra iniciativa y perseverancia para organizar la información, para expresar 
opiniones sobre la relación entre los índices de mortalidad y los determinantes de la 
salud, para decidir sobre la aplicación correcta de primeros auxilios… 
-  Respeta e interpreta las opiniones ajenas y expresa las suyas durante los debates. 

-  Competencia cultural y artística: 
-  Aprecia la aportación a la cultura humana y al avance de la medicina de las 
investigaciones realizadas por algunos científicos como Koch, Pasteur, Jenner… 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES  
 
-  Educación para la salud: el conocimiento de los determinantes de la salud, de las 

diferentes enfermedades y de las defensas naturales del organismo puede servir para que 
los estudiantes tengan una base teórica que justifique de manera objetiva la adopción de 
determinados hábitos saludables. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: la aceptación de la salud como un 
derecho y una obligación de toda persona servirá para fomentar actitudes solidarias hacia 
aquellas personas del mundo que no disfrutan de ella por cuestiones políticas, 
económicas o de otra índole. 

-  Educación multicultural: el uso de internet y otros medios de comunicación de masas 
como fuente de información sobre las condiciones sanitarias de otras regiones del mundo 
fomentará el conocimiento de otras culturas y de otras sociedades a través de la forma en 
la que plantean el problema de la salud. 

-  Educación para la convivencia: el conocimiento de las pautas de transmisión de las 
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enfermedades infecciosas y de los hábitos o condiciones ambientales que determinan la 
aparición de enfermedades no infecciosas puede llevar al desarrollo de hábitos que 
eviten el contagio o de la capacidad para aconsejar a otras personas para que adopten 
esos hábitos, de modo que se mejoren las condiciones sanitarias de toda la sociedad. 

-  Educación para el consumo: el conocimiento de la forma en la que actúan los 
medicamentos llevará al desarrollo de un consumo responsable de estos; asimismo, el 
conocimiento del trabajo de los profesionales de la medicina llevará a hacer un uso 
responsable y participativo en sistema sanitario. 

 
 
 
UNIDAD 7. LOS CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce la dinámica de la atmósfera y de la hidrosfera, así como la energía 
responsable de ella. 
-  Conoce el significado de los elementos que aparecen en el mapa del tiempo. 
-  Reconoce los elementos más significativos del relieve en los mapas topográficos. 
-  Conoce y diferencia los tipos de minerales y rocas que forman la corteza. 

-  Competencia matemática: 
-  Utiliza el lenguaje matemático para operar con escalas, calcular distancias y 
pendientes entre dos puntos de un mapa topográfico, levantar perfiles, etc. 

-  Competencia lingüística 
-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquiridos para definir conceptos como isobara, 
borrasca, escorrentía, etc., para escribir un texto en el que se explique la relación que 
hay entre la inclinación del eje de la Tierra, la distribución irregular de la energía solar 
en la superficie terrestre y la circulación de los vientos. 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
-  Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, vídeos y 
presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet, acerca de la 
circulación global de los vientos, la formación de las rocas y el ciclo litológico. 
-  Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados y 
esquemas) la información sobre la célula y la organización del ser humano. 
-  Visualiza el vídeo «Las estaciones» y la simulación «La formación de carbón y de 
petróleo» para reforzar los contenidos relacionados con estos temas y realiza las 
actividades interactivas que sirven como repaso o autoevaluación de lo aprendido. 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Es consciente de la importancia que tiene la predicción del tiempo atmosférico para 
la realización de todo tipo de eventos. 
-  Valora la importancia de la utilización de los mapas topográficos. 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 
-  Resume, organiza y clasifica los contenidos sobre los procesos geológicos, el 
movimiento del aire producido por la energía solar, las formas de cristalización de los 
minerales, la clasificación de las rocas, etc., utilizando tablas y mapas conceptuales, 
para facilitar su aprendizaje. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre la organización del ser humano. 

-  Competencia cultural y artística 
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-  Utiliza materiales y recursos artísticos para realizar mapas topográficos. 
 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
-  Educación medioambiental: el estudio del clima y del tiempo atmosférico permite 

apreciar la importancia de la predicción meterológica para prevenir catástrofes naturales; 
asimismo, el estudio de los procesos geológicos exógenos permitirá conocer los posibles 
riesgos geológicos en ciertas zonas y, en concreto, en zonas donde hay asentamientos 
humanos. 

-  Educación multicultural: el estudio de las distintas formas del modelado terrestre dará 
pie a apreciar la diversidad de los paisajes de la Tierra y a fomentar actitudes para 
conservar este patrimonio natural mundial. 

 
 
 
 
 
UNIDAD 8. EL MODELADO DEL RELIEVE. 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce la forma en que los agentes del modelado llevan a cabo los procesos 
geológicos exógenos y los factores que influyen en su acción. 
-  Expresa y organiza los conocimientos sobre la forma en que se produce la acción 
geológica del clima, de las corrientes de agua (aguas salvajes, torrentes y ríos), de las 
aguas subterráneas, de las aguas marinas, de los glaciares y del viento. 
-  Relaciona las acciones geológicas anteriores con sus efectos: -  Conoce el concepto 
de riesgo geológico y las principales formas del modelado más representativas del 
patrimonio geológico de su comunidad. 

-  Competencia matemática 
-  Maneja datos numéricos y gráficos sobre el grado de redondez de los fragmentos de 
roca que arrastra un río para obtener conclusiones sobre el transporte de estos. 

-  Competencia en comunicación lingüística 
-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad, mostrando interés por 
adquirir el vocabulario relacionado con el modelado del relieve. 
-  Utiliza el lenguaje para explicar acciones geológicas, para describir formas del 
modelado, para relacionar acciones geológicas y sus efectos… 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
-  Organiza, relaciona y resume (mediante dibujos, esquemas y tablas) la información 
sobre los procesos del modelado del relieve y las formas que originan. 
-  Selecciona y extrae información de los esquemas ilustrados, vídeos y presentaciones 
de la unidad, así como en enciclopedias o en internet, para deducir la formación de un 
relieve o para interpretar imágenes relacionadas con el modelado… 
-  Utiliza las TIC para trabajar con las actividades interactivas que sirven como repaso 
o autoevaluación de lo aprendido. 

-  Competencia social y ciudadana 
-  Es consciente del problema que representan los riesgos geológicos. 

-  Competencia para aprender a aprender 
-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual y para 
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facilitar su aprendizaje. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre el modelado del relieve. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional 
-  Muestra iniciativa y perseverancia para proponer soluciones para resolver o reducir 
los riesgos geológicos, para emitir hipótesis sobre el origen de los relieves, para 
consultar información en el material interactivo y para realizar trabajos 
complementarios sobre cuestiones relacionadas con el modelado del relieve. 

-  Competencia cultural y artística 
-  Aprecia los valores estéticos del vídeo «La acción del agua». 
-  Reconoce los valores culturales y sociales de los paisajes geológicos. 

 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
-  Educación medioambiental: el conocimiento de los procesos que modelan el terreno y 

la observación de las formas del relieve que originan llevará a los estudiantes a dar más 
valor a los paisajes geológicos y a tomar conciencia de la importancia que tiene la 
conservación del patrimonio natural geológico, en especial el de su entorno. 

-  Educación para el consumo: el estudio de los riesgos asociados a procesos geológicos 
exógenos contribuirá a crear en los estudiantes actitudes críticas que les serán de utilidad 
en el futuro cuando afronten la adquisición de viviendas o lugares de vacaciones que 
puedan estar afectados por elevados índices de riesgo. 

-  Educación para la convivencia: dar a conocer el carácter limitado y difícilmente 
recuperable de las reservas de agua subterránea contribuirá a crear en los estudiantes 
actitudes solidarias de ahorro de agua. 

 
 

UNIDAD 9. EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

-  Conoce las características y tipos de  recursos naturales. 
-  Relaciona el uso de los recursos con problemas ambientales, como su agotamiento, 
la contaminación y la generación de residuos. 
-  Conoce las consecuencias globales de los impactos ambientales, como el efecto 
invernadero, la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono, etc. 
-  Interioriza los conocimientos sobre los principios del desarrollo sostenible y de 
algunas acciones para alcanzarlo. 

-  Competencia matemática: 
-  Realiza cálculos matemáticos para conocer el volumen total de agua de la Tierra y el 
volumen del agua  contenida en los diferentes recipientes 
-  Analiza e interpreta una gráfica para obtener conclusiones sobre la influencia de la 
concentración de CO2 en la temperatura de la superficie terrestre. 

-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Realiza una lectura comprensiva de los textos de la unidad. 
-  Utiliza el lenguaje y el vocabulario adquirido sobre los contenidos de la unidad para 
definir conceptos, para argumentar explicaciones, para escribir informes y para 
expresar opiniones de forma argumentada en debates. 



Departamento de Biología y Geología           Curso 2019-2020 
Asignatura: Biología – Geología  Nivel: 3º ESO 

 

-  Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: 
-  Selecciona y extrae la información contenida en los esquemas ilustrados, vídeos, y 
presentaciones de la unidad, así como en enciclopedias o en internet acerca de diversos 
contenidos relacionados con la unidad. 
-  Organiza, resume y expone de forma gráfica (mediante dibujos rotulados, esquemas 
y murales) la información sobre algunas consecuencias del uso de recursos naturales y 
de algunas medidas para alcanzar el desarrollo sostenible. 

-  Competencia social y ciudadana: 
-  Valora la naturaleza como fuente de todos los recursos que utiliza el ser humano. 
-  Conoce y valora la gravedad de los problemas ambientales, sus consecuencias a 
escala global y propone medidas para frenarlos. 
-  Toma conciencia de la importancia del desarrollo sostenible y de las acciones 
individuales de consumo responsable para combatir los problemas ambientales. 

-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Utiliza mapas conceptuales para integrar los contenidos de forma visual. 
-  Resume, organiza y clasifica información sobre los recursos naturales y las 
consecuencias producidas por su uso, utilizando esquemas, tablas y mapas 
conceptuales, para facilitar su aprendizaje. 
-  Utiliza las fichas de autoevaluación y de repaso para autoevaluar los conocimientos 
adquiridos sobre los recursos naturales y los problemas derivados de su uso. 

-  Competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional: 
-  Participa en debates escuchando las opiniones de otros, respetándolas y 
comparándolas con las suyas para argumentar a favor o en contra. 
-  Muestra iniciativa para consultar información en el material interactivo, para 
proponer hipótesis y para realizar trabajos complementarios sobre cuestiones 
relacionadas con la unidad. 

-  Competencia cultural y artística: 
-  Reconoce el paisaje como un recurso natural y aprecia su valor estético. 
-  Analiza un paisaje y distingue sus componentes y sus elementos básicos. 
-  Sabe cuáles han sido las principales cumbres internacionales en materia 
medioambiental. 

 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
 
-  Educación medioambiental: el estudio de las graves consecuencias que genera el uso 

de recursos naturales y de las diversas fuentes de energía permite fomentar actitudes para 
realizar un uso racional de estos, evitando su derroche y destrucción. 

-  Educación para el consumo: al analizar el impacto que tiene sobre el planeta el uso de 
los recursos materiales, se pueden promover la reducción, la reutilización y el reciclaje 
para evitar la sobreexplotación y la pérdida de especies. 

-  Educación para los derechos humanos y la paz: en toda la unidad se fomenta el 
desarrollo de actitudes solidarias fundamentadas en los principios del desarrollo 
sostenible, con el fin de conservar las condiciones ambientales del planeta para las 
generaciones venideras. 

-  Educación para la igualdad: el estudio de la historia de las principales cumbres 
medioambientales, poniendo énfasis en la biografía de Gro Harlem Brundtland, ayuda a 
reconocer el papel de las mujeres en el desarrollo de la ciencia. 
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