
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º E.S.O. 

 

  

Tema  1  -  El ser humano como organismo pluricelular 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (* = mínimos) 

* Identifica la célula como unidad básica del cuerpo humano 

* Reconoce la morfología y función de los órganos celulares 

- Identifica los procesos metabólicos mediante los cuales las células obtienen energía de los carburantes 
metabólicos utilizándola para sintetizar nuevos compuestos y para mantener sus actividades vitales 

* Diferencia los procesos de anabolismo y catabolismo 

* Analiza las semejanzas y las diferencias entre los procesos de división celular por mitosis y por meiosis 

* Conoce qué son las células madre y qué tipos existen 

- Sabe para qué pueden ser utilizadas las células madre con fines terapéuticos, así como las implicaciones 
éticas 

* Distingue los diferentes tejidos del cuerpo humano: sus características morfológicas básicas y sus 
funciones 

- Reconoce a partir de dibujos o micrografías los tejidos que forman parten del ser humano 

* Comprende que las funciones que puede desempeñar el cuerpo humano se derivan de las que llevan a 
cabo sus células, diferenciadas en distintos tipos de tejidos con funciones específicas. 

* Entiende la organización del cuerpo humano en sus diferentes niveles: células, tejidos, órganos y sistemas 

 

Tema  2  -  El sistema inmunitario: salud y enfermedad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (* = mínimos) 

* Distingue los componentes de la sangre y reconoce sus respectivas funciones 

* Reconoce y diferencia las defensas internas de las externas 

* Distingue la inmunidad natural de la artificial, así como la inmunidad activa de la pasiva 

* Identifica la relación equilibrada entre los tres componentes de la salud 

* Conoce algunos comportamientos y hábitos que inciden en el bienestar físico, mental y social 

- Describe las habilidades para la vida y los principales hábitos de vida saludables 

- Distingue las tres etapas en la prevención de la salud pública 

* Describe las causas internas y externas de la enfermedad y los principales tipos de enfermedades 

* Enumera las medidas preventivas de saneamiento y control sanitario de las enfermedades infecciosas 

* Explica las diferencias entre infección, infestación y enfermedad infecciosa 

* Identifica los principales agentes infecciosos, las enfermedades que ocasionan y sus vías de transmisión 

- Describe los principales agentes antibióticos y físico-químicos utilizados para el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas 

* Diferencia entre epidemia, endemia y pandemia 

 

 

 



Tema  3  -  Las funciones de nutrición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (* = mínimos) 

* Define alimentación y nutrición 

* Identifica los distintos aparatos y sistemas que intervienen en la función de nutrición en el ser humano 

- Identifica correctamente los diferentes órganos de los aparatos digestivo y respiratorio 

* Explica el proceso de la digestión mecánica y de la digestión química, así como las características de la 
absorción intestinal 

- Relaciona los procesos que desempeñan la sangre, la linfa y los líquidos de la matriz extracelular con los 
procesos digestivo, respiratorio y excretor 

* Explica el funcionamiento del corazón y el ciclo cardíaco y describe mediante esquemas el sentido del flujo 
sanguíneo en la circulación pulmonar y general 

- Identifica las relaciones que se establecen entre el aparato circulatorio o cardiovascular y el sistema 
linfático y el papel que desempeñan ambos en el transporte de nutrientes y en la eliminación de los 
desechos 

* Describe el proceso de intercambio de gases en los pulmones 

* Conoce las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y algunas actitudes y hábitos que 
fomentan una vida saludable 

 

Tema 4  -  Alimentación: la dieta equilibrada 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN        (* = mínimos) 

* Clasifica los alimentos en función de la cantidad de energía que suministran y del tipo de nutrientes que 
aportan a la dieta 

- Interpreta las tablas de composición calórica y nutricional de los alimentos y realiza los cálculos necesarios 
para elaborar una dieta equilibrada 

- Calcula el gasto energético de una persona en función de su actividad y diseña una dieta equilibrada 

- Maneja correctamente las fórmulas y los nomogramas 

* Reconoce las características de cada tipo de cocinado 

* Analiza los componentes alimentarios de una dieta equilibrada y conoce y explica cómo se adquieren 
algunos hábitos y conductas que fomentan y conservan la salud 

* Explica la importancia de los aditivos alimentarios y de los alimentos transgénicos valorando la 
problemática y las repercusiones ambientales que plantea su consumo 

* Describe las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y las anomalías del comportamiento 
alimentario, y analiza críticamente los mensajes publicitarios y ambientales que incitan a la práctica de 
dietas aberrantes o al consumo compulsivo de determinados alimentos 

 

Tema  5  -  Sistemas nervioso y endocrino 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (* = mínimos) 

* Describe los componentes del sistema nervioso central, periférico y autónomo e indica algunas causas 
que pueden provocar su deterioro 

* Explica cómo se transmite el impulso nervioso por las neuronas y entre neurona y neurona y hace un 
esquema de los elementos que participan en la sinapsis entre dos neuronas 

- Relaciona las áreas cerebrales con los centros de coordinación y control de nuestras acciones voluntarias 
e identifica algunas decisiones y elecciones voluntarias relacionadas con la salud y el bienestar 

* Describe y dibuja en un esquema los componentes del arco reflejo 

* Reconoce las características generales del sistema endocrino y describe las principales glándulas, las 
hormonas que producen y su participación en el mantenimiento de la homeostasis y en el 
desencadenamiento del estado de estrés 



- Identifica algunos comportamientos y hábitos que inciden en los componentes físico, mental y social de la 
salud y bienestar 

- Describe la influencia del medio social en la conducta y comprende la influencia de la publicidad y la 
presión del grupo 

* Explica los problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

 

    Tema 6  -  Los sentidos y el sistema locomotor 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (* = mínimos) 

* Diferencia y localiza los receptores responsables del sentido del tacto y describe sus funciones 

-  Plantea hipótesis, diseña y realiza experimentos sencillos que permiten identificar y comprobar cómo 
se forman imágenes táctiles con los dedos y la diferente sensibilidad al tacto en distintos lugares de la piel 

- Distingue los distintos sabores y olores 

* Diferencia las regiones de la lengua donde los sabores se perciben con más intensidad 

* Explica la trayectoria que sigue la luz cuando penetra en el ojo por la pupila y cómo se forma la imagen en 
la retina 

* Señala las aplicaciones de las lentes para la corrección de algunas anomalías de la visión 

- Relaciona el papel que desempeña el cerebro en la formación de las imágenes visuales, señalando 
algunas causas de los errores de percepción en las ilusiones ópticas 

* Conoce los elementos característicos del oído responsables del sentido de la audición y del equilibrio, 
señalando las funciones que desempeñan cada uno de ellos 

- Explica el modo de propagación de las ondas sonoras desde el pabellón auditivo hasta el caracol y el 
cerebro 

* Describe los principales músculos y huesos del sistema locomotor 

- Explica el mecanismo de actuación de las principales articulaciones y señala su localización en el 
esqueleto 

 

    Tema 7  -  Las funciones de reproducción y la sexualidad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (* = mínimos) 

* Reconoce y describe los componentes esenciales de la anatomía del sistema reproductor masculino y del 
femenino, y conoce su ubicación en el cuerpo 

* Relaciona los órganos y las estructuras del sistema reproductor masculino y del femenino con la función 
que desempeñan 

* Describe los cambios que suceden en el cuerpo del hombre y la mujer desde la infancia hasta la juventud 
y la madurez 

* Diferencia el ciclo menstrual y el ciclo ovárico 

* Describe los procesos que tienen lugar durante la fecundación del óvulo por el espermatozoide y que 
conducen a la formación del cigoto y al desarrollo embrionario 

- Reconoce la importancia de la función de reproducción para la perpetuación de la vida 

- Establece diferencias entre sexualidad y reproducción en las personas 

* Aplica el conocimiento sobre el funcionamiento de los sistemas reproductores a la comprensión del 
fundamento de algunos métodos que facilitan la procreación y el control de la natalidad 

- Describe las características fundamentales de las enfermedades de transmisión sexual y las prácticas de 
riesgo que favorecen el contagio 

* Analiza críticamente y valora la necesidad de adoptar medidas de higiene y salud que prevengan el 
contagio y la transmisión de determinadas enfermedades de transmisión sexual 

 

 



Tema 8  -  La actividad humana y el medio ambiente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (* = mínimos) 

* Clasifica los diferentes tipos de recursos en función de su origen y su disponibilidad y los relaciona con la 
desigual distribución y consumo de dichos recursos en el mundo 

* Explica algunas alteraciones concretas producidas por los seres humanos, como el efecto invernadero, el 
deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida, etc. 

* Valora la importancia del agua como recurso, para adquirir una conciencia crítica frente a su despilfarro en 
algunas regiones del planeta y a las diferentes acciones humanas que producen el agotamiento de los 
acuíferos y la contaminación de este recurso tan importante 

* Comprende la necesidad de diferentes tratamientos del agua, como la potabilización y la depuración de 
aguas residuales 

* Conoce datos sobre la explosión demográfica de la población humana, los diferentes aspectos del medio 
ambiente y las acciones realizadas en él por el ser humano 

* Valora la importancia de un uso sostenible de los recursos naturales, mediante la descripción de ejemplos 
concretos 

- Reconoce la importancia de realizar un estudio ambiental para determinados proyectos en los que, al 
realizarse las obras correspondientes, ocasionarán impactos ambientales y por ello será necesario 
establecer medidas correctoras 

* Describe los principales tipos de recursos, la necesidad de su gestión 

* Valora los mecanismos para reducir, reutilizar y reciclar 

* Sabe los problemas de la desertización y la pérdida de biodiversidad 

- Explica la necesidad de establecer espacios protegidos para la conservación de determinados 
ecosistemas 

- Valora la importancia de buscar alternativas al consumo de energía y a la producción intensiva de 
alimentos, mediante el empleo de las energías limpias y la agricultura ecológica 

 

Tema 9 – La dinámica de la atmósfera: relieve y paisaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (* = mínimos) 

* Identifica los principales factores que determinan el reparto de la energía solar en la atmósfera y en la 
superficie terrestre 

-  Relaciona la influencia de los principales factores con las diferentes temperaturas terrestres en función 
de la latitud 

* Explica la influencia de la temperatura y presión atmosférica en el movimiento del aire y relaciona dichos 
factores con la formación de anticiclones y borrascas 

- Describe la dinámica global de la atmósfera 

- Explica la formación de los vientos dominantes en la Tierra y la distribución de las áreas de altas y bajas 
presiones 

* Utiliza los mapas meteorológicos como fuente de información para realizar pronósticos del tiempo 

- Valora la importancia de las predicciones meteorológicas y su utilidad para diversos aspectos de la vida 
humana 

* Describe los principales componentes del paisaje para determinar la clasificación de algunos paisajes en 
función de dichos componentes 

- Identifica en el paisaje las diferentes influencias que en él se manifiestan: geológicas, de los seres vivos y 
derivadas de la actividad humana 

* Identifica en un mapa topográfico tanto las formas del relieve, representadas mediante curvas de nivel, 
como otras características de la zona tales como la vegetación, cultivos, hidrología, redes de comunicación 
y asentamiento de poblaciones 

- Construye perfiles topográficos a partir de los datos reflejados en mapas topográficos 

 



Tema 10 – Los procesos geológicos externos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (* = mínimos) 

* Identifica los procesos geológicos externos y sus efectos 

- Relaciona los agentes geológicos externos con los factores climáticos y con los procesos geológicos 
externos causantes de la destrucción del paisaje 

* Define la meteorización 

* Diferencia entre meteorización física y meteorización química 

* Señala algunos tipos de meteorización que producen alteraciones en las rocas 

* Comenta la importancia del agua en el modelado del relieve 

* Conoce los principales tipos de modelado del paisaje y algunas de sus características 

- Identifica las formas del relieve en fotografías de diferentes paisajes 

* Describe el modelado kárstico 

* Analiza críticamente el impacto ambiental que generan determinadas explotaciones 

 

Tema 11 – Minerales y rocas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (* = mínimos) 

* Conoce los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre 

* Explica las distintas palabras clave que intervienen en la definición del concepto de mineral 

* Conoce los principales tipos de minerales y algunas de sus propiedades más características 

- Comprueba propiedades sencillas, como color, brillo, dureza o exfoliación, de los minerales más 
frecuentes en las rocas o de los de gran interés económico 

- Consulta bibliografía y elabora informes valorando la importancia económica de determinados minerales y 
el impacto ambiental que generan algunas explotaciones minerales 

* Reconoce las características principales de las rocas más comunes. 

* Describe los distintos procesos implicados en la formación de los diferentes tipos de rocas, secuenciando 
las fases de las que constan estos procesos en el Ciclo Litológico 

- Reconoce propiedades de las rocas, como la reacción con ácido clorhídrico, formación de láminas, 
homogeneidad, etc. 

* Identifica las características de las principales rocas, así como sus usos y aplicaciones más 
importantes 

* Conoce los principales yacimientos de minerales y rocas en Asturias y en España 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1º - Se realizará una evaluación al final de cada uno de los trimestres. 

2º - En cada evaluación aprobarán los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 5 al valorar: 
 

- sus conocimientos de los contenidos............................................... Valoración = 70%   

  (Prioritariamente los mínimos, señalados con * en cada Tema) 

- la observación sistemática................................................................ Valoración = 30% 

  (Actitud, trabajo y cuaderno) 


