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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

o Conocer las características del ser humano como organismo pluricelular. 
o Comparar tejidos, órganos y aparatos. 
o Enumerar e identificar los principales tejidos humanos. 
o Señalar los aparatos y sistemas que intervienen, tanto en las funciones de nutrición 

como en las de relación y reproducción. 
o Explicar razonadamente la interrelación existente entre todos los aparatos 

constituyentes del organismo completo. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
o Comprender los conceptos de salud y de enfermedad. 
o Conocer el vocabulario básico relativo a las enfermedades. 
o Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
o Comprender el proceso de desarrollo de las enfermedades infecciosas. 
o Identificar los distintos grupos de microorganismos patógenos. 
o Conocer los tipos de enfermedades no infecciosas. 
o Valorar los métodos preventivos como medio para mantener la salud. 
o Reconocer la importancia de los trasplantes y la necesidad de la donación de órganos. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

o Reconocer la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud. 
o Conocer las necesidades nutricionales. 
o Diferenciar los distintos grupos de principios inmediatos y de alimentos. 
o Comprender los requerimientos de una dieta completa y equilibrada. 
o Valorar la dieta mediterránea. 
o Conocer algunas dietas especiales necesarias en determinadas circunstancias. 
o Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta. 
o Identificar los hábitos alimentarios incorrectos. 
o Conocer la existencia de los alimentos transgénicos y valorar sus ventajas e 

inconvenientes. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: APARATO DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

o Conocer los órganos y aparatos que intervienen en la función de nutrición. 
o Localizar los órganos pertenecientes a los aparatos digestivo y respiratorio. 
o Describir la estructura anatómica fundamental de esos órganos y comprender su 

funcionamiento. 
o Comprender la relación existente entre los diferentes órganos digestivos para llevar a 

cabo el proceso digestivo completo. 
o Explicar los procesos que ocurren con los alimentos desde que se ingieren hasta que los 

nutrientes llegan a la sangre. 
o Comprender la interrelación de los órganos implicados en el proceso respiratorio. 
o Explicar los mecanismos que permiten la introducción de oxígeno en la sangre y la 

expulsión de dióxido de carbono de esta. 
o Conocer las principales enfermedades que afectan a los aparatos digestivo y 

respiratorio. 
o Conocer los hábitos más importantes para mantener en buen estado los órganos 

digestivos y respiratorios. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

o Comprender la importancia del medio interno para el funcionamiento general de todo el 
organismo. 

o Indicar los componentes de la sangre y de la linfa, explicando la función de cada uno. 
o Describir la estructura anatómica de los aparatos circulatorio y excretor. 
o Comprender el funcionamiento del corazón. 
o Explicar los procesos de la circulación de la sangre por las arterias y las venas. 
o Describir los circuitos circulatorios. 
o Localizar e identificar los órganos excretores. 
o Comprender el proceso de formación de la orina. 
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o Conocer las principales enfermedades que afectan a la sangre y a los aparatos 
circulatorio y excretor. 

o Enumerar los hábitos saludables relacionados con la sangre y los citados aparatos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 

o Comprender la necesidad de los sistemas de relación y coordinación, y conocer los 
componentes que intervienen en ellos. 

o Describir la estructura de la neurona y establecer la clasificación de los distintos tipos 
existentes. 

o Enumerar las diferentes partes del sistema nervioso humano. 
o Localizar cada parte del sistema nervioso central indicando sus funciones. 
o Describir las funciones del sistema nervioso periférico y del autónomo. 
o Enumerar las glándulas endocrinas, localizarlas y señalar las hormonas producidas por 

cada una de ellas. Conocer la función de las diversas hormonas. 
o Comprender en qué consiste la drogadicción y cuáles son sus consecuencias. 
o Conocer las principales enfermedades que afectan a los sistemas nervioso y endocrino. 
o Enumerar los hábitos saludables que permiten prevenir enfermedades del sistema 

nervioso y del endocrino. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: RECEPTORES Y EFECTORES 
o Clasificar los receptores sensoriales según su localización y el estímulo percibido. 
o Relacionar cada receptor con el estímulo adecuado y cada órgano efector con su 

función. 
o Conocer la estructura anatómica del ojo y del oído. 
o Describir los procesos de la visión y de la audición. 
o Comprender cómo funciona el sentido del equilibrio. 
o Conocer la estructura de la piel. 
o Explicar cómo desarrollan su función los músculos y los huesos. 
o Localizar los huesos y los músculos principales. 
o Describir las articulaciones. 
o Enumerar los hábitos saludables que afectan a los órganos receptores y efectores 

estableciendo relaciones con algunas enfermedades. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 
o Comprender la diferencia entre reproducción y sexualidad. 
o Conocer la anatomía y la fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. 
o Describir las células sexuales masculina y femenina. 
o Comprender el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. 
o Explicar el mecanismo de gametogénesis y de fecundación. 
o Indicar los procesos básicos del desarrollo de la gestación. 
o Conocer las técnicas de reproducción asistida. 
o Comprender cómo actúan los diversos métodos anticonceptivos. 
o Enumerar las enfermedades de transmisión sexual, citando la causa, síntomas y 

consecuencias. 
o Explicar los hábitos de higiene sexual. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: ACTIVIDAD GEOLÓGICA EXTERNA DE LA TIERRA 

o Concebir la superficie terrestre como una entidad dinámica, sometida a la acción de los 
agentes geológicos externos. 

o Reconocer que la radiación solar es el motor de dichos agentes geológicos externos. 
o Valorar el papel de la atmósfera como filtro de las radiaciones nocivas y como distribuidor 

del calor por la superficie. 
o Interpretar mapas meteorológicos sencillos. 
o Conocer los procesos geológicos externos, así como los mecanismos más comunes de 

meteorización de las rocas. 
o Identificar las acciones de los distintos agentes geológicos externos en el modelado, 

reconociendo las formas más características asociadas a cada uno en el campo o a través de 
imágenes. 

o Comprender la influencia que en el modelado tiene el tipo de roca y su estructura. 
o Entender la responsabilidad cada vez mayor del ser humano en la transformación y 
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protección del paisaje. 
o Relacionar la acción de los agentes con la génesis de las rocas sedimentarias. 
o Valorar el interés económico de algunas rocas sedimentarias, como el carbón y el petróleo, y 

los riesgos asociados a su extracción y agotamiento. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

o Comprender las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. 
o Valorar la necesidad de respetar el medio ambiente como garantía de nuestra propia 

supervivencia. 
o Conocer los recursos naturales que necesita el ser humano. 
o Comprender que las actividades humanas provocan impactos ambientales que alteran la 

calidad del medio natural. 
o Explicar las diferentes fuentes energéticas utilizadas por el ser humano. 
o Valorar la necesidad del uso eficaz de la energía y del ahorro energético. 
o Conocer los diferentes usos del agua, así como las medidas necesarias para su correcta 

gestión. 
o Explicar el ciclo de utilización del agua y los tratamientos necesarios antes y después de su 

uso. 
o Comprender el problema que representan los residuos y conocer los diferentes tipos 

existentes. 
o Describir la gestión de los residuos. 
o Aceptar el desarrollo sostenible como la mejor solución para mantener y mejorar la calidad 

de vida, sin destruir el medio ambiente. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios generales de evaluación seleccionados para esta materia son los siguientes: 
 

1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico  a través del análisis contrastado de algún 
problema científico o tecnológico de actualidad, así como su influencia sobre la calidad de vida 
de las personas. 

2. Realizar correctamente experiencias en el laboratorio propuestas a lo largo del curso, respetando 
las normas de seguridad. 

3. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología. 

4. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los orgánulos más importantes. 

5. Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer 
reilaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables. 

6. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos utilizando 
esquemas y representaciones gráficas y justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios 
saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas. Analizar el consumo de 
alimentos en nuestra Comunidad Autónoma. 

7. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran y reflexionar sobre la importancia de 
hábitos de la vida saludable. 

8. Explicar la función integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus alteraciones 
más frecuentes y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos del cuerpo 
humano. 

9. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor. 

10. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. 

11. Conocer y comprender el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso 
de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

12. Reconocer que en la salud influyen aspectos físicos, psicológicos y sociales y valorar la 
importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida, así 
como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. Analizar las influencia de algunos 
estilos de vida sobre la salud, con especial referencia a nuestra Comunidad Autónoma. 
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13. Recopilar información proveniente de fuentes documentales y de Internet acerca de la influencia 
de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la contaminación, 
desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de especies; 
analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para evitar el deterioro del medio 
ambiente y promover una gestión más racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de 
especial incidencia en nuestra Comunidad Autónoma. 

14. Relacionar los procesos geológicos externos e internos mediante la explicación del ciclo 
geológico y su representación esquemática. 

15. Identificar las principales rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas, relacionando su 
origen con sus estructura y texturas. 

16. Definir los conceptos de materia amorfa, materia cristalina, materia mineral y cristal. 

17. Identificar los minerales más frecuentes. 

18. Identificar las rocas sedimentarias, metamórficas y magmáticas más frecuentes. 

19. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen de los 
agentes geológicos externos, así como identificar las acciones de dichos agentes en el modelado 
del relieve terrestre  y en el proceso de formación de las rocas sedimentarías. 

 

La evaluación será un proceso continuo, de valoración del aprendizaje de los alumnos y de la idoneidad 
del proceso de enseñanza, tanto en la selección de contenidos como en su puesta en práctica. Además, la 
evaluación será formativa, es decir, autocorrectora del proceso de aprendizaje y sumativa, realizada al 
final del proceso. 
Se valoraran los siguientes aspectos: 

- Participación activa del alumno en clase, tanto en los grupos de trabajo como en las puestas en 
común. 

- Seguimiento de la teoría y actividades a través de un cuaderno de aula. 

- Asistencia a clase. 

- Mantenimiento de una actitud de respeto hacia sus compañeros y el profesor. 

- Actitud positiva ante el aprendizaje, así como de esfuerzo en la superación de las dificultades. 

- Elaboración de las actividades propuestas por el profesor en el plazo indicado. 

- Respuestas a las pruebas individuales que proponga el profesor. 

 

Si bien el proceso de evaluación deberá ser continuo, resulta que muchos de los contenidos y 
procedimientos que se imparten en las sucesivas evaluaciones (trimestres) según avanza el curso, guardan 
poca o ninguna relación con los tratados anteriormente, por lo que aquellos alumnos que durante el curso 
académico suspendan alguna evaluación trimestral, seguirán el siguiente plan de recuperación: 
 
-Aquellos alumnos que no hayan alcanzado una calificación mínima de 5 realizarán un examen de 
recuperación en las fechas señaladas por cada profesor en sus grupos. Previamente deberá haber 
constancia de que han asistido a clase y han presentado con cierta regularidad los trabajos y ejercicios que 
se hayan realizado durante las evaluaciones no superadas, de forma que no hayan abandonado la materia. 
Además, a estos alumnos se les podrá mandar la realización de un trabajo específico de la evaluación 
trimestral no superada con el fin de ayudarlos a alcanzar los objetivos que se pretendían. Tanto la 
realización de dicho trabajo, como el valor del mismo en el proceso de recuperación, quedarán 
supeditados al criterio del profesor correspondiente. 
 
Para todos aquellos alumnos que en Junio no hayan sido calificados positivamente, se les entregarán unas 
instrucciones/orientaciones de trabajo para que durante las vacaciones estivales puedan trabajar con el fin 
de recuperar la materia suspensa. 
En Septiembre, y en las fechas establecidas desde Jefatura de Estudios, se someterán a las pruebas 
extraordinarias de recuperación,  que una vez corregidas supondrán, junto con la evaluación total del 
curso la calificación final del alumno. 
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Respecto a la estructura  de las pruebas extraordinarias de septiembre será similar a la de todas las que se 
han ido realizando a lo largo del curso, con contenidos de todas las evaluaciones (examen global de toda 
la materia) y encaminada  a conocer si el alumno alcanza los mínimos y las competencias básicas 
señalados en la programación. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para que los alumnos puedan ser calificados positivamente en la asignatura de Biología y Geología de 3º 
ESO será imprescindible el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

A - Asistir regularmente a clase. 
B - Realizar los trabajos y actividades encargadas por el profesor en el tiempo establecido. 
C - Tener una actitud de respeto a sus compañeros y al profesor. 
D - Realizar las pruebas escritas que programe el profesor. Estimamos conveniente que se realicen dos 

pruebas escritas por evaluación, pudiendo no obstante, y dependiendo de las circunstancias 
especiales de determinados grupos, variar este número. 

E - Llevar al día el cuaderno de clase. 
Cumplidos estos requisitos, para la cuantificación de nota se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1º - La prueba escrita tendrá una valoración de un 70% de la nota final.  
2º- Las actividades (incluidas las prácticas de laboratorio), los trabajos de clase y el cuaderno tendrán una 

valoración un 20% de la nota final. 
3º- La actitud (participación en clase respeto a los demás, asistencia, puntualidad), tendrá una valoración 

de un 10% de la nota final. 
 
Una vez que en el apartado 1, después de efectuado el correspondiente porcentaje, se obtenga al 
menos un tres, se procederá a la suma de las puntuaciones obtenidas en los apartados 2 y 3. 
 
RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA PENDIENTES DE 1º Y 2º DE ESO 

 
Aquellos alumnos que tengan suspensa la materia de 1º ó  2º  de ESO, y que cursen en el presente curso 
académico 2º ó 3º  curso de ESO, podrán ser calificados positivamente en la asignatura pendiente optando 
por una de estas posibilidades: 

1. REALIZACIÓN DE UN TRABAJO DE RECUPERACIÓN Y UN EXAMEN QUE 
VERSARÁ SOBRE LAS PREGUNTAS INCLUIDAS EN ESTE TRABAJO 

*Durante el curso escolar, en cuanto este Departamento tenga conocimiento de los alumnos que están 
suspensos, se les proporcionará un cuadernillo de preguntas sobre el temario de la materia pendiente, 
ajustadas a los contenidos mínimos, que los alumnos/as irán contestando y presentarán cada trimestre en 
las fechas especificadas en el cuadernillo.  
*Una vez efectuadas las entregas trimestrales, serán corregidas y devueltas a los  alumnos, para que 
realicen los ejercicios que no supieron resolver o que estaban mal, intentando de este modo que el alumno 
avance en su aprendizaje con paso firme, y que serán de nuevo corregidos en las sucesivas entregas. 
*Se realizara una prueba escrita cuyas cuestiones versarán sobre las actividades que realizaron en el 
cuaderno de preguntas. La  fecha aún no está propuesta, será en todo caso Jefatura de Estudios quien la 
establezca. 

Una vez realizado este examen se procederá a obtener la CALIFICACIÓN FINAL.  
La calificación final se obtendrá haciendo la media aritmética entre la nota del examen escrito y 
el trabajo de recuperación, teniendo en cuenta que la calificación del trabajo escrito sólo se 
tendrá en cuenta si se obtiene al menos un  tres en el examen escrito. 

 

2. REALIZACIÓN EXCLUSIVA DEL EXAMEN QUE VERSARÁ SOBRE LAS 
PREGUNTAS INCLUIDAS EN EL TRABAJO 

Aquellos alumnos que decidan no presentar los cuestionarios se presentarán a la prueba escrita 
específica propuesta por Jefatura de estudios, en cuyo caso la calificación final se obtendrá 
exclusivamente a partir de la calificación de dicho examen. 

 


