
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 
 
EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁ: 
 

• UNIDADES Y CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE TRABAJADOS EFECTIVAMENTE EN TERCERO DE LA ESO (CURSO 2018-19) 

 
• CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 
• ENLACE RECOMENDADO PARA REPASAR CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE 

SEPTIEMBRE 
 
 
 

UNIDADES Y CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
TRABAJADOS EFECTIVAMENTE EN TERCERO DE LA ESO (CURSO 2018-19) 

 
UNIDAD 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

Contenidos: 
1. Catalogación de los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas. 
2. Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los orgánulos más 
importantes. 
3. Búsqueda de las relaciones entre los diferentes niveles de organización del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
4. Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y descripción la función que realizan en los 
aparatos o sistemas en los que se encuentran. 
6. Análisis de la interacción entre los distintos aparatos y sistemas y la importancia de su cuidado para el 
mantenimiento de la salud. 
 
Criterio de evaluación 2 
Reconocer que los seres vivos estante constituidos por células y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones, así ́ como catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas, reconociendo los tejidos más importantes que conforman el 
cuerpo humano y su función, a partir de la información obtenida de diferentes fuentes, con el fin de 
desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
41- Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 
42- Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 
43- Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 
 

UNIDAD 2: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
Contenidos 
1. Diferenciación entre alimentación y nutrición. 
2. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética) 
3. Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y edades, 
con utilización de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC, porcentaje de nutrientes y 
otros. 
7. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención. 
 
Criterio de evaluación 4 
Establecer la diferencia entre nutrición y alimentación, distinguir los principales tipos de nutrientes y sus 
funciones básicas, relacionando las dietas con la salud a partir de ejemplos prácticos de su contexto 
cercano, así ́ como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos alimentarios y las 
enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, con la finalidad de adoptar 
hábitos de alimentación, de higiene y de actividad física saludables. 
 



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
53. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 
55. 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. 
56. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
 

UNIDADES 4 Y 5: LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN 
Contenidos 
1. Identificación y descripción de la anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. 
2. Análisis de las causas de las enfermedades más frecuentes relacionadas con la función de nutrición. 
3. Valoración de los hábitos de vida saludables como medio de prevención. 
 
Criterio de evaluación 4 
Explicar a través de esquemas gráficos variados los procesos relacionados con la función de nutrición 
humana, identificar los componentes de los aparatos involucrados, describir su funcionamiento y asociar 
cada aparato con la fase del proceso que realiza. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
57. 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. 
58. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
59. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas. 
60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento 
 

UNIDAD 6: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN 
Contenidos 
1. Descripción de la organización y las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino 
2. Asociación entre las principales hormonas del cuerpo humano, las glándulas que las segregan y la 
función reguladora que desempeñan. Explicación de las consecuencias de las alteraciones hormonales. 
4. Categorización de los tipos de receptores sensoriales y asignación de los órganos de los sentidos. 
5. Análisis de las causas, los factores de riesgo y la prevención de las enfermedades más frecuentes del 
sistema nervioso. 
6. Realización de proyectos de investigación sobre las alteraciones producidas por el consumo de alcohol, 
tabaco y otras drogas. Elaboración de propuestas de prevención y control. 
7. Defensa de planteamientos, ideas y argumentos frente a otras personas, con asunción de la crítica, 
aceptación de sugerencias. 
8. Identificación y localización de los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
9. Análisis de las relaciones funcionales entre huesos y músculos en actividades cotidianas. 
10. Categorización de los tipos de músculos según su contracción y relación con el sistema nervioso que los 
controla. 
11. Determinación de las lesiones óseas y musculares y de los factores de riesgo más frecuentes para la 
salud del aparato locomotor. 
 
Criterio de evaluación 5 
Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso y del sistema 
endocrino, relacionándolos funcionalmente, así ́ como describir sus alteraciones más frecuentes y su 
cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, 
identificar las conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con 
la finalidad de contribuir a su crecimiento personal y social. 
Criterio de evaluación 6 



Localizar, con el apoyo de recursos de distinto tipo, los principales componentes que integran el aparato 
locomotor, establecer las relaciones funcionales entre huesos y músculos, así ́ como los mecanismos de 
control que ejerce el sistema nervioso, y describir las lesiones más frecuentes, proponiendo acciones 
preventivas, mediante la consulta y el análisis de fuentes diversas, en un contexto de colaboración, con la 
finalidad de adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia su cuerpo. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
51. 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. 
52, Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la 
sociedad. 
61. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 
62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 
63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 
64. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 
65. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 
66. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 
67, Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 
68. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla. 
69. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona 
con las lesiones que producen. 
 

UNIDAD 7: LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
 

Contenidos 
1. Reconocimiento de las diferencias entre sexualidad y reproducción y de los cambios físicos y psíquicos 
que se producen durante la adolescencia. Iniciación a la respuesta sexual humana. 
2. Identificación de los distintos órganos que conforman el aparato reproductor masculino y femenino, 
descripción de su funcionamiento y valoración de la importancia de las medidas de higiene. 
3. Descripción del ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo y el parto. 
4. Realización de trabajos de investigación sobre las técnicas de reproducción asistida y los métodos 
anticonceptivos y sobre la contribución de estos últimos al control de la natalidad y a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
5. Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales. Trato 
digno, igualitario y solidario a todas las personas. 
 
Criterio de evaluación 7 

Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana (fecundación, 
embarazo y parto) a partir de la interpretación de dibujos, esquemas o modelos, estableciendo la diferencia 
entre sexualidad y reproducción. Investigar, extrayendo información de diferentes fuentes, acerca de las 
técnicas de reproducción asistida para argumentar sobre sus beneficios, y de los métodos anticonceptivos 
para compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a su capacidad para evitar la transmisión de 
enfermedades, con el fin de aceptar y valorar la propia sexualidad y la de las demás personas y mantener 
una actitud de respeto hacia la diversidad y de rechazo a las fobias y prejuicios. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función. 
71. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan 
en su regulación. 
72. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 



73. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 
74. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
75. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

 
La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará con los estándares de aprendizaje evaluables 
trabajados a lo largo del curso y que hemos descrito anteriormente en este documento. Dicha prueba 
incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, establecimiento de diferencias y 
semejanzas, interpretación y elaboración de gráficos, razonamiento de cuestiones, resolución de problemas, 
descripción de procesos biológicos , completar tablas, rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de 
ser lo más objetiva posible y reflejar con claridad el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos. La 
calificación será en función de la consecución de los estándares. 
 
Cuando el alumnado tenga que recuperar la materia de diferentes cursos, (Alumnado de 3º ESO 
suspendido que tenga suspendida la Biología y Geología de 1º de ESO) se deberá presentar al nivel 
superior, debiendo entregar el cuadernillo del o de los cursos anteriores debidamente cumplimentado. (Ver 
recuperación de pendientes). 
 
Deberemos tener en cuenta que el artículo 17 de la vigente orden de evaluación regula lo referido a las 
pruebas extraordinarias en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y contempla que en el caso de 
materias con la misma denominación el alumnado solo deberá presentarse a la prueba correspondiente al 
último nivel cursado (no puede elegir presentarse a la de los niveles anteriores que tenga sin superar). 
Por otra parte en el artículo 18 se hace referencia a la calificación de las pruebas extraordinarias, indicando 
en el apartado 2 que se ajustará a lo establecido en los artículos 6 y 8 de la orden. 
 
En el caso que nos plantean será de aplicación lo que se refleja en el artículo 8 en los siguientes términos: 
La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá́ que el 
profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o cursos anteriores. 
 
Por lo tanto en este caso, el profesorado puede considerar que el alumnado ha superado la materia de un 
curso anterior, aunque no se haya superado la del curso actual. 
 
 

ENLACE RECOMENDADO PARA REPASAR CONTENIDOS PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE 
 
El alumnado de 3º ESO puede repasar en verano usando la página web de Anaya, si ha comprado el libro 
ya que tiene un código de acceso) o puede hacerlo utilizando este enlace: 
 

http://www.elprofesorencasa.com/ejercicios-examenes/3-eso/biologia-y-geologia 


