
 

 

   Tabla BG 3 ESO 

 
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 9% 

Contenido común a todas las unidades. 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 

1. La metodoogía 
cientifica 
2. Características 
básicas 

1.1.Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 
en un contexto adecuado a su nivel. 

1.1.1.  Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 

1,00% CCL, 

CMCT, 

CEC. 

Pruebas 
Actividades 
Trabajos 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 

1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo 
científico: planteamiento de problemas y discusión 
de su interés, formulación de hipótesis, estrategias y 
diseños experimetales, análisis e interpretación y 
comunicación de resultados 

1.5.1.No tiene 1,00% CCL, 

CMCT, 

CEC. 

4. Búsqueda y 
selección de 
información de 
carácter científico 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otras fuentes 
 
 

1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información 
de carácter científico y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse 
adecuadamente y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. 

1.2.1.Busca, selecciona e interpreta la información de 
carácter científico a partir de la utilización de diversas 
fuentes. 
1.2.2. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes. 
1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para 
formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. 

2,00% CCL,
 
CMCT,
 
CD,
 
CAA, 
CSC, 
CEC. 

Pruebas 
Actividades 
Trabajos 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 



 

3. La 
experimentació
n en BG: 
obtención y 
selección de 
información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural, 
o mediante la 
realización de 
experimentos. 

1. 3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 
un guión de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo  su  ejecución   e interpretando sus 
resultados. 

1.3.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y 

el material empleado . 
 
1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación 
del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, argumentando el 
proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados 

3,00% CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP. 

Observación directa. 

Experimento. 

1.4. Utilizar correctamente los materiales e 
instrumentos básicos de un laboratorio, respetando 
las normas de seguridad del mismo. 

1.4.1. No tiene 1,00% CMCT, 

CAA, 

CSC. 

5. Técnicas 
biotecnológicas 
pioneras en 
Andalucía. 

1.6. Conocer los principales centros de 
investigación de Andalucía y sus áreas de 
desarrollo. 

1.6.1. No tiene 1,00% CMCT, 

CAA, 

CSC. 

Trabajo. 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 70% 

Unidad 1: La organización del cuerpo humano. 6% 

Unidad 2: Alimentación y salud (P.I). 5% 

Unidad 3 y 4: La nutrición. Digestivo y respiratorio- Circulatorio y excretor. 19% 

Unidad 5 y 6: : La relación: Los sentidos (P.I.) (3%) y el sistema nervioso y el sistema endocrino (9%) y el aparato locomotor (P.I.) (4%)=16% 

Unidad 7: La reproducción. 12% 

Unidad 8: La salud y el sistema inmunitario. 12% 

 

 

Contenidos 

 

 

 

Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 

Unidad 1: La organización del cuerpo humano 



 

1. Niveles de 

organización de la 

materia viva 

2. Organización 

general del 

cuerpo humano: 

células, tejidos , 

órganos, 

aparatos y 

sisemas. 

2.1. Catalogar los distintos niveles de organización 
de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus funciones. 

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la relación 
entre ellos. 
 
2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 

3,00% CMCT.  
Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Simulación 
Examen 
VISU 
 

2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 
humano y su función. 

2.2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos 
su función. 

3,00% CMCT. 

Unidad 8: La salud y el sistema inmunitario 

3. La salud y la 

enfermedad. 

2.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto 
de salud y enfermedad, los factores que los 
determinan. 

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente. 

2,00% CMCT, 

CAA 

 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Simulación y/o 
teatro 
Examen 
 
 

4. Enfermedades 

infeccionas y no 

infeccionsas. 

2.4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia  de los estilos de vida para prevenirlas. 

2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones 
más comunes relacionándolas con sus causas. 

1,00% CMCT, 

CSC. 

2.5. Determinarlas enfermedades 
infecciosas no infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, prevención y 
tratamientos. 

2. 5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismosde transmisión de las enfermedades 
infecciosas 

1,00% CMCT, 

CSC. 

5. Higiene y 

prevención 

2.6. Identificar hábitos saludables como método de 
prevención de las enfermedades. 

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su 
salud y la de los demás 
 
2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y 
propagación de las enfermedades infecciosas 
más comunes. 

0,50% CMCT, 

CSC, 

CEC. 



 

6. Sistema 
inmunitario. 
 
7.Vacunas 

2.7.Determinarel funcionamiento básico del sistema 
inmune, así como las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

2.7.1. Explica en que consiste el proceso de 
inmunidad,  valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las enfermedades. 

3,00% CMCT, 

CEC. 

8. Los transplantes 
y la donación de 
células: sangre y 
órganos. 

2.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene 
la prevención como práctica habitual e integrada en 
sus vidas y las consecuencias positivas de la 
donación de células, sangre y órganos. 

2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. 

2,00% CMCT, 

CSC, 

SIEP. 

9. Las sustancias 
adicitivas: el 
tabaco, el alcohol 
y otras drogas. 

2.9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 

2. 9.1. 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. 

2,00% CMCT, 

CSC, 

SIEP. 

10. Problemas 
asociados. 

2.10.Reconocer las consecuencias en el individuo y 
en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

2. 10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el individuo 
y la sociedad. 

0,50% CMCT, 

CSC. 

Unidad 2: Alimentación y salud (P.I) 

11. Nutrición, 
alimentación y 
salud. 

2.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes   y   
sus   funciones básicas 

2.11.1.Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. 
 

2.11.1.Relaciona cada nutriente con la función que 

desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

2,00% CMCT. Observación directa 

Proyecto 

investigación y 

exposición oral 

(rúbrica). 

 

12. Los nutrientes, 
los alimentos y 
hábitos alimenticios 
saludables. 
 
13, Transtornos de 
la conducta 

2.12. Relacionar las  dietas con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. 

2.12.1. 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. 

2,00% CMCT, 

CAA. 



 

alimentaria. 2.13. Argumentar la importancia 
de una buena alimentación y del ejercicio físico en 
la salud 
 

2. 13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable. 

0,50% CCL, 

CMCT, 

CEC, 

CSC. 

14. La dieta 
mediterránea. 

2. 30. Reconocer la importancia de los productos 
andaluces como integrantes de la dieta 
mediterránea. 

2.30.1. No tiene 0,50%  

Unidad 3: La nutrición. Digestivo y respiratorio 

Unidad 4: La nutrición. Circulatorio y excretor 

15. La función de 
nutrición 

2.14. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. 

2.14.1. 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. 

2,00% CMCT, 

CAA. 

 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Examen 
VISU 
Uso programa 3D 
 
 

16. Anatomía y 
fisiología de los 
aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. 

2.15. Asociar qué fase del proceso de nutrición 
realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo. 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

3,00% CMCT. 

2.17. Identificar los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su funcionamiento. 

2.17.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio,  respiratorio 
y excretor y su funcionamiento. 

12,00% CMCT. 

17. Alteraciones 
más frecuentes: 
enfermedades 
asociadas, 
prevención y 
hábitos de vida 
saludables. 

2.16. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas. 
 

2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición, 
asociándolas    con   sus causas. 

2,00% CMCT, 

CSC 

Unidad 5: La relación: Los sentidos (P.I.) y el sistema nervioso 

Unidad 6: La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor (P.I.) 



 

18. L
a función de 
relación. 
 
22. Órganos de los 
sentidos: estructura 
y función, cuidado e 
higiene. 

2. 18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la funciones de 
relación. 
 
2.18.2. Describe los procesos implicados en la 
función de relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso 
 
2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. 

3,00% CMCT, 

CSC. 

Observación directa 

Proyecto 

investigación y 

exposición oral 

(rúbrica). 

 

19. Sistema 
nervioso y sistema 
endocrino 
20. La 
coordinación y el 
sistema nervioso 
 
21. Organización y 
función. 
 
23. El sistema 
endocrino: 
glándulas 
endocrinas y su 
funcionamiento. 
 
24. Principales 
alteraciones. 

2.19. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento. 

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 

3,00% CMCT. Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Examen 
VISU 
Uso programa 3D 
 
 2.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, 

con las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan. 

2. 20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas segregadas y su función. 

3,00% CMCT. 

2. 21.Relacionar funcionalmente al sistema 

neuroendocrino. 

2. 21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en 
la vida  cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro- endocrina. 

3,00% CMCT. 

25. El 
aparato locomotor. 
 
26. Organización y 
relaciones 
funcionales entre 
huesos y músculos. 

2. 22. Identificar los principales huesos y músculos  
del aparato locomotor. 

2. 22.1. Localiza los principales huesos y músculos 
del cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor. 

1,00% CMCT. Observación directa 

Proyecto 

investigación y 

exposición oral 

(rúbrica). 

 

2.23. Analizar   las   relaciones fucionales entre los 

huesos y los músculos 

 

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en 

función de su tipo de contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso  que los controla. 

2,00% CMCT. 



 

27. Prevención de 
lesiones. 

2. 24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

2. 24.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor 
y los relaciona con las lesiones que producen. 

1,00% CMCT, 

CSC. 

Unidad 7: La reproducción 

29. Anatomía y 
fisiología del 
aparato 
reproductor. 
 
30. Cambios físicos 
y psiquícos en la 
adolescencia. 
 
 

2. 25. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad  y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 

2. 25.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor  masculino y 
femenino, especificando su función. 

3,00% CMCT, 

CAA. 

Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Examen 
VISU 
Uso programa 3D 
Debate (posibilidad). 
 
 

37. La respuesta 
sexual humana. 
 
38. Sexo y 
sexualidad. 
 
39. Salud e higiene 
sexual. 

2. 29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la 
de las personas     que     le    rodean, transmitiendo 
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

2. 29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las personas que le rodean 

2,00% CCL, 

CMC

T, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 

28. La 
reproducción 
humana 
 
31. El ciclo 
menstrual 
 
32. Fecundación, 
embarazo y parto. 

2. 26. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir  los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. 

2. 26.1. Describe las principales etapas del 
ciclomenstrual indicando  qué glándulas y 
qué hormonas participan en su regulación. 

3,00% CCL, 

CMCT. 



 

33. Análisis de los 
diferentes 
métodos 
anticonceptivos. 
 
35. Enfermedades 
de transmisión 
sexualidad 
 
36. Prevención. 

2.27. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

2.27.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 
2.27.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión  sexual y argumenta sobre su 
prevención. 

2,00% CMCT, 

CSC. 

34. Técnicas de 
reproducción 
asistida. 

2. 28. Recopilar información sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso este avance 
científico para la sociedad. 

2. 28.1. Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más frecuentes. 

2,00% CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC. 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución.  10% 

Unidad 9: El relieve y los procesos geológicos externos. 1,5% (P.I.) 

Unidad 10: El modelado del relieve. 5,5% 

Unidad 11: La dinámica interna de la Tierra. 3% (P.I.) 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro %Pond C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 

Unidad 9: 1,5% (Proyecto investigación) 

1. Factores que 
condicionan el 
relieve 
3. Los agentes 
geológicos 
externos y los 
procesos de 
meteorización, 
erosión, 
transporte y 
sedimentación. 

3.1. Identificar algunas de las causas que hacen que 
el relieve difiera de unos sitios a otros. 

3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 

0,50% CMCT.   Observación directa 

Proyecto 

investigación y 

exposición oral 

(rúbrica). 

 

. 

 



 

 3.8. Indagar los diversos factores que condicionan el 
modelado del paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. 

3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e 
identifica algunos de los factores que han 
condicionado  su modelado. 

0,50% CMCT, 

CAA, 

CEC. 

 

2. Modelado del 
relieve 

3.2. Relacionar los procesos geológicos externos 
con la energía que los activa y diferenciarlos de los 
procesos internos. 

3.2.1.Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. 

3.2.2. Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación y sus efectos en el relieve. 

0,50% CMCT. 

Unidad 10: El modelado del relieve. 5,5% 

 
4. Las aguas 
superficiales y 
el modelado 
del relieve. 
5. Formas 
características 

3.3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 

3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y 
sedimentación producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus  efectos en el relieve. 

1,00% CMCT  
 
 
Observación 
directa. 
Tareas diarias 
Actividades 
bilingües 
Examen 
VISU 
 

6. Las aguas 
subterráneas, 
su circulación 
y explotación 

3.4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su relación con 
las aguas superficiales. 

3.4.1. Valora la importancia de  las aguas subterráneas 
y los riesgos de su sobreexplotación. 

1,00% CMCT. 

7. Acción 
geológica del 
mar. 

3. 5. Analizar la dinámica marina y su influencia en 
el modelado litoral. 

3. 5.1. Relaciona  los movimientos del agua 
del mar con la erosión, el transporte y 
4. la sedimentación 
5. en  el litoral,e identifica algunas formas 
resultantes características. 

1,00% CMCT. 

8. Acción 
Geológica del 
viento. 

3.6. Relacionar la acción eólica con   las   
condiciones   que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes 

3.6.1.Asocia la actividad eólica con los ambientes en 
que esta actividad geológica puede ser relevante. 

1,00% CMCT. 



 

9. Acción 
geológica de 
los glaciares. 
 
10. Formas de 
erosión y 
depósito que 
originan 

3.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y 
justificar las características de las formas de erosión 
y depósito resultantes. 

3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus 
efectos sobre el relieve. 

1,00% CMCT. 

11. Acción 
geológica de los 
seres vivos 
 
12. La especia 
humana como 
agente 
geológico. 

3.9. Reconocer la actividad geológica de los seres 
vivos y valorar la importancia de la especie humana 
como agente geológico externo. 

3.9.1.Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización,  erosión y sedimentación. 

3.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en 

la transformación de la superficie terrestre. 

0,50% CMCT, 

CSC. 

Unidad 11: La dinámica interna de la Tierra. 3% (Proyecto de investigación) 

13. 
Manifestacione
s de la energía 
interna de la 
Tierra. 
 
14. Origen y 
tipos de 
magmas. 

3.10. Diferenciar los  cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. 

3.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de  
uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

0,50% CMCT. Observación directa 

Proyecto 

investigación y 

exposición oral 

(rúbrica). 

 

15. Actividad 
sísmica y 
volcánica. 

3.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, 
sus características y los efectos que generan. 

3.11.1. Conoce y describe cómo se originan los 
seísmos y los efectos que generan. 
3.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con 
el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad. 

0,50% CMCT. 



 

16. 
Distribución de 
volcanes y 
terremotos. 

3.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con 
la dinámica del interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

3.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los 
terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

1,00% CMCT. 

17. Los riesgos 
sísmico y 
volcánico. 

3.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos 
sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

 

3. 13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico 
existente  en la zona en que habita y conoce  las  
medidas de prevención que debe adoptar. 

0,50% CMCT, 

CSC, 

CEC. 

18. Importan
cia de su 
predicción y 
prevención. 
 
19. Riesgo 
sísmico en 
Andalucía. 
 

 3.14.  Analizar el riesgo sísmico del  territorio       

andaluz  e indagar sobre los principales terremotos q 

que han afectado a Andalucía en época histórica. 

3.14.1. No tiene 0,50% CMCT, 

CSC, 

CEC. 

Bloque 4. Proyecto de investigación. P.I.. 10% 

Unidad 2: Alimentación y salud 

Unidad 5 y 6: Partes de órganos de los sentidos y el aparato locomotor 

Unidad 9 y 11: Procesos geológicos externos e internos 

Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de logro % C. 

Clave 

Instrumentos 

de evaluación 

Proyecto de 
investigación. 

4. 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 
habilidades propias del trabajo científico. 
 

4. 1.1. Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico. 

1,00% CMCT, 

CAA, 

SIEP. 

 

Observación directa 

Presentación con 

exposición oral 

(rúbrica). 

Debate (posibilidad) 

4. 2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la 
argumentación. 

4. 2.1. Utiliza argumentos y explicaciones justificando 
las hipótesis  que propone o fuentes consultadas 

1,00% CMCT, 

CAA, 

CSC, 

SIEP. 
4. 3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los  métodos 
empleados para su obtención. 

4. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 

2,00% CD, 

CAA. 



 

4. 4. Participar, valorar y respetar el  trabajo 
individual y en equipo. 

4. 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual 
y grupal. 

2,00% CSC. 

4. 5. Exponer, y defender en público el proyecto de 
investigación realizado. 

4.5.1. Diseñan  trabajos de 
investigación y / o  e x p o s i c i ó n  sobre  los temas ya 
indicados para su presentación y defensa en el aula. 
 
4.5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente 

como por escrito las conclusiones de sus investigaciones. 

4,00% CCL, 

CMCT, 

CSC, 

SIEP. 



 

 
Temporalización 

 

 
Durante el presente curso académico se va a seguir principalmete la secuenciación de unidades didácticas adoptadas en el libro Biología y 

Geología serie Observa de Santillana de 3ESO, con algunas variaciones. El libro tendrá como apoyo al material audiovisual preparado por la 

profesora, que tratará de desarrollar sobre todo la parte bilingüe. 

 De este modo, la distribución de las unidades didácticas es la siguiente:   
 

TEMPORALIZACIÓN 

TODOS LOS TRIMESTRES 

1ª EVALUACIÓN 

2ª EVALUACIÓN 

3ª EVALUACIÓN 

 *se podrán adelantar o atrasar la temporalización del ciertos temas, en función de los días de clase que queden por trimestre o de circunstancias tales 

como  huelgas, puentes, faltas, etc, con el objetivo de no dejar bloques o temas a medias entre las diferentes evaluaciones. 

 
  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 

• Observación directa 

• Realización de las actividades y trabajo en clase/ casa. 

o Actividades de laboratorio ( cuando sea posible) 
o Actividades bilingües 
o Control de tareas 

• Pruebas objetivas:  (de evaluación, de competencias, tipo test, etc). 

• Cuestionarios evaluables 

• Pruebas específicas de comprensión de cada bloque. Se podrán hacer mediante exámenes, juegos online, simulaciones, teatros, 
problemas planteados, pruebas escritas, juegos interactivos, etc  pudiendo ser individuales o grupales o en pequeño grupo (siempre 
guardando la distancia de seguridad). 



 

• Exposiciones orales y trabajos.: podrán ser trabajos exigidos ( individuales, grupales, por parejas, etc) y aportación voluntaria de trabajos 
por el alumnado. 

o Trabajos de investigación individuales o en grupo (online). 
o Debate (siempre en L1) 
o Exposiciones orales, presentaciones. Probablamente en L2, según nivel del alumnado 
 

  Al finalizar cada bloque temático se llevará a cabo un proceso de autoevaluación y coevaluación del alumnado de forma oral o a través de 

 un cuestionario. Al finalizar el trimestre y/o temas concretos se realizará a través de cuestionarios escritos y/o juegos interactivos. 
  Cada actividad evaluable se vinculará en el cuaderno séneca a uno o varios  criterios de evaluación, que a su vez ya están vinculados a 

 los contenidos y objetivos en dicho cuaderno Séneca, determinando así directamente la calificación y los criterios superados, lo cual se tendrá en 

 cuenta  para las recuperaciones posibles 
 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
  A continuación se exponen los procedimientos de evaluación que se seguirán con carácter general 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Instrumento evaluador Elementos evaluados 

I - OBSERVACIÓN DIRECTA. 

➢ Asistencia y puntualidad 
➢ Participación y actitud 
➢ Aportación de ideas y soluciones 
➢ Aprovechamiento en general 
➢ Trabajo comunitario 
➢ Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 
➢ Uso del lenguaje correctamente 
➢ Interés en la visualización de vídeos 
➢ Capacidad de análisis y sentido crítico 
➢ Constancia en el trabajo 
➢ Valoración de su propio aprendizaje. 
➢ Esfuerzo por mejorar en la parte bilingüe 

II - REALIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES  Y TRABAJO DE 

CLASE y/o CASA 
(Actividades bilingües, tareas, 

problemas, tablas, resolución de 
cuestiones, aportaciones, 
actividades del libro. etc) 

➢ Cumplimiento de las plazos de entrega 
➢ Presentación de todas las actividades exigidas 
➢ Corrección y orden en la presentación del trabajo 

➢ Originalidad y creatividad en las soluciones, iniciativa para tomar decisiones. 
➢ Consulta adecuada de las fuentes de información 
➢ Nivel de participación y colaboración, corrección en la ejecución o solución de las actividades, etc 
➢ Comunicación oral o escrita sobre su trabajo 
➢ Corrección en la ejecución o solución de las actividades 

➢ Aportación de ideas y soluciones, facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 



 

➢ Realización de experimentos en casa ( dada la actual situación de pandemia) 

III - PRUEBAS OBJETIVAS* 
(Cuestionarios evaluables, 

exámenes, kahoots, juegos, 
simulaciones, teatros, etc) 

➢ Adquisición de conceptos 
➢ Comprensión y Razonamiento 
➢ Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 
➢ Corrección en la presentación del trabajo 
➢ Esfuerzo e interés por hacerlo correctamente 
➢ Pregunta de las dudas ( lo que demuestra interés) 
➢ Adecuado trabajo en equipo 
➢ Uso correcto de las TICs 

IV. EXPOSICIONES ORA-
LES Y TRABAJOS (RÚBRICA) 

(Trabajos de investigación, deba-
tes, exposiciones orales, presen-

taciones, etc) 

➢ Cumplimiento plazos entrega y/o exposición 
➢ Calidad de la  presentación de apoyo 
➢ Calidad material buscado en internet 
➢ Uso adecuado de las TICs 
➢ Calidad del Trabajo cooperativo 
➢ Uso adecuado de la expresión oral y escrita. 
➢ Conocimiento y manejo del tema escogido 
➢ Aportaciones voluntarias 
➢ Interés mostrado en la preparación del mismo 
➢ Capacidad de análisis y sentido crítico 

 
 
*En el caso de las unidades donde no se realicen algún tipo de instrumento se incrementará el peso de los demás. 

 
Estos indicadores serán evaluados teniendo en cuenta los criterios, estándares y las competencias específicas que se desarrollan en la 

programación. Los instrumentos de evaluación serán reflejados en el cuaderno séneca mediante actividades evaluables, que estarán ya 
vinculadas a su correspondiente matriz de relaciones curriculares, con su ponderación asignada según los porcentajes especificados en la tabla. De 
tal forma si un criterio se vincula a varias actividades evaluables su % habrá de dividirse entre dicho número de actividades evaluables, algo que el 
programa séneca ya genera por sí mismo. 

 

 
Criterios de recuperación: 
 
  
  En aquellos casos en que la evaluación de un trimestre sea negativa, la recuperación de criterios suspensos se hará con evaluación 

 continua mediante actividades específicas de recuperación: resolución de  actividades y ejercicios, trabajos a realizar en casa, actividades 
 relacionadas con competencias, refuerzo o profundización etc. con el fin de que el alumno/a alcance los objetivos mínimos exigidos, sin menoscabo 
 de que igualmente se pueda realizar exámenes de recuperación o trabajos cuando se estime oportuno. (La profesora irá  guiando al 
 alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados negativamente). 

 
El alumnado que tenga el área no superada en el proceso de evaluación continua del curso, deberá presentarse a la prueba extraordinaria 

de junio/septiembre que versará sobre los contenidos mínimos y cirterios no superados de la materia. En este último caso, se elaborará un informe 
individualizado sobre las competencias, objetivos y contenidos no superados, así como una propuesta de actividades de recuperación que el 
alumnado deberá entregar en septiembre. En los primeros días del citado mes se realizarán las pruebas extraordinarias de recuperación basadas en 
los informes anteriores.   



 

 


