DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
IES LEOPOLDO ALAS “CLARÍN”
OVIEDO

3º ESO
Contenidos
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. metodología científica
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención selección de información a partir de la selección y recogida de muestras
del medio natural.
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. Los determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
- La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más
frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.
- La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.
- La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
- El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones y accidentes.
Beneficios de la actividad física.
- 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 respuesta sexual humana.
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. Seguridad en las relaciones personales y digitales.
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 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.
Bloque 4. Proyecto de investigación
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Selección de información.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
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- Proyecto de investigación en equipo.
- Métodos para transmitir la información.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y argumentación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En cada evaluación:




La valoración de las pruebas escritas constituirá el 60% de la nota de la evaluación.
La valoración de estas actividades constituirá el 40% de la nota de la evaluación.
Los alumnos y alumnas que no alcanzasen en una evaluación un mínimo de 5 puntos, tras la valoración de las
pruebas y trabajos realizados en la misma, se verían obligados a recuperarla.

Recuperación de los alumnos que no han superado alguna evaluación.
La recuperación de la evaluación consistirá en una prueba escrita y/o en la realización de actividades, de acuerdo a los
aprendizajes no alcanzados en la evaluación. En el caso de que fuese necesario realizar una prueba escrita, ésta consistirá en
preguntas de los contenidos de esas unidades didácticas.
Se realizará una prueba escrita de recuperación después de la evaluación y/o se les facilitarán actividades o trabajos de
recuperación dependiendo de las partes que cada alumno tiene que recuperar.
Estos alumnos contarán con el asesoramiento individualizado del profesor.
Las pruebas de recuperación serán semejantes a las pruebas realizadas durante la evaluación y estarán de acuerdo con los
criterios de evaluación establecidos para que el alumno o alumna puedan obtener una calificación positiva.
La nota de la evaluación una vez realizada la recuperación se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios:




Si la recuperación ha consistido únicamente en la realización de una prueba escrita, el 60% de la nota de la
evaluación corresponderá a la calificación obtenida en dicha prueba, y el 40% restante el que tenía en la evaluación
en el resto de apartados.
Si la recuperación ha consistido únicamente en la realización de actividades, proyectos o trabajos, el 40% de la nota
de la evaluación corresponderá a la calificación obtenida en las actividades, y el 60% restante el que tenía en la
evaluación una vez realizada la media de las pruebas escritas.
Si la recuperación ha consistido en la realización de una prueba escrita y de actividades, el 60% de la nota de la
evaluación corresponderá a la calificación obtenida en dicha prueba, y el 40% a las actividades, trabajos o proyectos.

1.2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.
Todos los alumnos y alumnas que, una vez realizadas las pruebas de recuperación de las evaluaciones no superadas, en la
evaluación ordinaria de Junio tengan la materia correspondiente a alguna evaluación no superada, deberán realizar durante el
verano actividades de refuerzo de los contenidos no superados y hacer la prueba extraordinaria correspondiente a ello.
Se informará, a cada alumno o alumna suspensos, qué aspectos de la materia no ha superado y se le entregarán las actividades
a realizar durante el verano, que en Septiembre deberá presentar.
La prueba de septiembre constará de una serie de preguntas acerca de los aspectos no superados en Junio.
En la calificación de septiembre se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos alcanzados en Junio, la presentación de las
actividades y su contenido, así como la prueba realizada.
La calificación será: nota de la prueba 70%, nota de los ejercicios 30% .Si el resultado de esto es suficiente se hará la media con
las partes superadas en Junio; en caso contrario, se mantiene la calificación alcanzada anteriormente.
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