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      CONTENIDOS ESENCIALES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO 
 
1. Introducción a la metodología científica. 
- Utilización de estrategias propias del trabajo científico como el planteamiento de 
problemas y discusión de su interés, la formulación y puesta a prueba de hipótesis y la 
interpretación de los resultados. El informe científico. Análisis de datos organizados en 
tablas y gráficos. 
- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías 
de la información y comunicación y otras fuentes. 
- Interpretación de información de carácter científico y utilización de dicha información 
para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con la naturaleza. La notación científica. 
- Valoración de las aportaciones de las ciencias de la naturaleza para dar respuesta a las 
necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como 
para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su 
conservación, protección y mejora. 
- Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un 
laboratorio. Carácter aproximado de la medida. 
- Sistema internacional de unidades. El respeto por las normas de seguridad en el 
laboratorio. 
2. Las personas y la salud. 
- Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción humanas. 
- El concepto de organismo pluricelular. La organización general del cuerpo humano: la 
célula, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. El concepto de salud y el de enfermedad. 
Principales agentes causantes de enfermedades infecciosas.  La lucha contra dichas 
enfermedades. Sistema inmunitario. Vacunas.   
- Enfermedades no infecciosas. Causas, remedios y prevención.  Primeros auxilios.  
Estudio de factores y hábitos relacionados con la salud en nuestra.  Comunidad 
Autónoma. La promoción de la salud y de estilos de  vida saludables. El trasplante y 
donación de células, órganos y sangre. 
 
3. La reproducción humana. 
- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.  Los aparatos reproductores masculino 
y femenino.  Las enfermedades de transmisión sexual. 
 
4. El ciclo menstrual. 
- Relación con la fecundidad.  Fecundación, embarazo y parto. Métodos 
anticonceptivos.   Nuevas técnicas de reproducción y su valoración ética y social. Salud 
e higiene sexual. 
 
5. Alimentación y nutrición humanas. 
- Las funciones de nutrición.  Aparatos que intervienen en la nutrición.  Anatomía y 
fisiología del aparato digestivo.  Principales enfermedades. 
 
6. El aparato respiratorio: anatomía y fisiología. 
- Hábitos saludables.  Enfermedades más frecuentes. 
 
7. Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento. 
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- La percepción: los órganos de los sentidos y distintos niveles de integración nerviosa; 
su cuidado e higiene. La coordinación y el sistema nervioso: organización y función. El 
sistema endocrino. El control interno del organismo. Glándulas y principales hormonas. 
El equilibrio hormonal. Enfermedades más frecuentes. El aparato locomotor. Análisis 
de las lesiones más frecuentes y su prevención. Importancia del ejercicio físico.  Los 
actos involuntarios. Los actos voluntarios. Factores que repercuten en la salud mental en 
la sociedad actual. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. Actitud responsable ante conductas de riesgo para la salud. 
- El aparato circulatorio: anatomía y fisiología. 
- Estilos de vida para una salud cardiovascular. Enfermedades más frecuentes. 
Anatomía y fisiología del aparato excretor. Prevención de las enfermedades más 
frecuentes. 
 
8. La actividad humana y el medio ambiente. 
- Recursos naturales. Fuentes de energías renovables y no renovables. Importancia del 
uso y gestión sostenible de los recursos hídricos. La potabilización en los sistemas de 
depuración. Grado de contaminación y depuración del aire y del agua. Control y gestión 
de residuos. Análisis crítico de las intervenciones humanas en el medio. Problemas 
ambientales actuales.  
 
9. Transformaciones geológicas debidas a la energía externa de la Tierra. 
- La energía de procedencia externa del planeta: la energía solar en la Tierra. La 
atmósfera como filtro de la energía solar. Interpretación de mapas del tiempo sencillos. 
La energía reflejada. El efecto invernadero.  
- Agentes geológicos externos: origen. Agentes atmosféricos. Meteorización. Formación 
de suelos. El viento. Aguas salvajes y torrentes. Los ríos. Las aguas subterráneas. 
Dinámica marina. Acción geológica del mar.   
10. Rocas y minerales 
- La materia mineral: Características de la materia mineral. Materia cristalina y materia 
amorfa. Concepto de cristal. Cristalización. Los minerales. Propiedades físico-químicas 
y clasificación. Las aplicaciones e interés económico. 
- Ciclo geológico: relación entre los procesos geológicos externos e internos.     Las 
rocas. Clasificación genética de las rocas. Crítica y evolución del concepto de ciclo 
litológico. Las rocas sedimentarias: clasificación. Estratigrafía. Concepto de estrato y su 
valor geológico. Las rocas metamórficas: su clasificación y formas de emplazamiento. 
Aplicaciones de interés industrial y económico de los diferentes tipos de rocas. Los 
yacimientos. 
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  DE 3º DE ESO 
  
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado en la asignatura de CCNN los 
siguientes aspectos: 
  
PRUEBAS OBJETIVAS 
Habrá un mínimo de dos exámenes por evaluación. El mayor porcentaje de la nota de    
evaluación reside en estas pruebas. 
 
CUADERNO. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza, así como la expresión y la 
ortografía. Es importante que el cuaderno recoja todas las actividades y problemas 
realizados cada evaluación, así como que los errores estén corregidos. 
  
ACTITUD EN CLASE. Se tendrá en cuenta la atención, la participación y el trabajo en 
clase, así como el comportamiento e interés por la asignatura. 

  
TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se tendrá en cuenta la realización correcta de los 
trabajos, la puntualidad en la entrega, la participación en grupo y la exposición oral (en 
caso de que la hubiera).  
 
LABORATORIO: Si se realiza alguna práctica durante la evaluación, los informes de 
laboratorio se corregirán como si del cuaderno de clase se tratase. 
 
  
 
 
 


