
MODIFICACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEBIDO A LA COVID-19 EN EL 

CURSO 2019/2020:

1. Criterios de calificación:

- La calificación de la 3ª evaluación será calculada gracias a las actividades, tareas y

trabajos  encomendados  durante  este  periodo  de  confinamiento  así  como  serán

tenidos en cuenta el esfuerzo, interés, constancia y actitud del alumnado. En ningún

caso, la valoración de la tercera evaluación tendrá un efecto negativo sobre la media

de las dos primeras evaluaciones en la evaluación final.

- La  calificación final del curso 2019/2020 (para aquellos alumnos que tuvieran una

nota de 5 o más en la media de las dos primeras evaluaciones) será la calificación

obtenida de la media entre la 1.ª y la 2.ª evaluación y esta nota podrá ser mejorada

hasta en un 10% de la nota obtenida en la tercera evaluación.

-  En el  caso del  alumnado con la 1ª  y/o 2ª evaluación no superada,  la  adecuada

realización de las tareas de recuperación, refuerzo y consolidación en la 3ª evaluación

permitirá recuperar las evaluaciones anteriores y en su caso, superar la evaluación

final.

2. Actividades de orientación y apoyo de cara a la superación de las pruebas 

extraordinarias:

Debido a las circunstancias acontecidas, en el  curso 2019-2020, un alumno con la

materia suspensa en la evaluación final deberá presentar un conjunto de actividades

de refuerzo y consolidación de los contenidos impartidos en la 1ª y 2ª evaluación para

la superación de la materia en la evaluación extraordinaria. En este curso, la entrega

de dichas actividades se realizará en la fecha indicada por el profesorado que imparte

la materia y  siempre con suficiente anterioridad a la celebración de la evaluación

extraordinaria,  que en este caso será el 24 y 25 de junio de 2020  para todos los

cursos  (con  excepción  de  2º  bachillerato  que  será  celebrada  en  el  mes  de 

septiembre).



3. Alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores:

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones aprobadas le queda aprobada la

materia pendiente.

• El alumno/a que tenga la 1ª y 2ª evaluaciones suspensas o no presentadas

tendrá  que hacer  las  tareas  de recuperación para  poder superar  la  materia

pendiente y entregarlas en el plazo establecido por el profesorado antes de la

evaluación final.

• El alumnado que tenga la materia pendiente suspensa en la evaluación final

tendrá  la  opción  de  realizar  otras  tareas  de  recuperación  y  refuerzo  para

superar dicha pendiente en la evaluación extraordinaria de junio.



4. Criterios de evaluación y contenidos mínimos revisados de cada una de las
asignaturas que imparte el departamento de Biología y Geología:

Los criterios de evaluación previstos para el curso serán los referidos a la primera y 

segunda evaluación, reducidos a los mínimos revisados que permiten alcanzar las 

competencias clave para ese período.

3ºESO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Criterios de evaluación:

Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

Contenidos
Criterios de

evaluación

Estándares de

aprendizaje

Competencia

s clave

Organización  de  la

materia viva

• Definición de ser

humano.

• Niveles  de

organización

del  ser

humano.

1.  Catalogar  los

distintos  niveles

de  organización

de  la  materia

viva:  células,

tejidos,  órganos

aparatos  y

sistemas.

1.1.  Interpreta  los

diferentes  niveles  de

organización en el  ser

humano.  

CCL

CMCCT1.2.  Busca  relaciones

entre  los  niveles  de

organización.

Estructura celular

• La  célula,

unidad

funcional.

• El  intercambio

con el medio.

2. Diferenciar las

principales

estructuras

celulares  y  sus

funciones.

2.1.  Diferencia  los

distintos  tipos

celulares,  describiendo

la  función  de  los

orgánulos  más

importantes.

CCL

CMCCT

CAA2.2.  Identifica

mecanismos  de

intercambio  a  través

de la membrana.



Tejidos y órganos

• Diferenciación

celular.

• Tipos de tejidos.

• Órganos.

3. Diferenciar los

tejidos  más

importantes  del

ser humano y su

función.

3.1.  Reconoce  los

principales  tejidos  del

ser humano.

CCL

CMCCT

CD

CAA

CSC

3.2.  Asocia  los  tejidos

estudiados  a  su

función.

Aparatos y sistemas

• Función  de

nutrición.

• Función  de

reproducción.

• Función  de

relación.

4.  Reconocer  la

asociación de los

órganos  para

formar  aparatos

y sistemas.

4.1.  Identifica  los

componentes  de  los

distintos  aparatos  y

sistemas.

CCL

CMCCT

CAA

5. Relacionar los

distintos

órganos,

aparatos  y

sistemas con su

función.

5.1.  Asocia  los

órganos,  aparatos  y

sistemas  con  la

función que realizan.

Relación  entre

aparatos y sistemas

• Coordinación  de

las  funciones

vitales.

6.  Identificar  la

relación  entre

los  distintos

órganos,

aparatos  y

sistemas  del

cuerpo humano.

6.1.  Reconoce  y

describe  la  relación

entre  los  distintos

órganos,  aparatos  y

sistemas  del  cuerpo

humano.

CCL

CMCCT

CAA

Técnicas de trabajo y

experimentación

7.  Realizar  un

trabajo

experimental

describiendo  su

ejecución  e

interpretando

sus resultados.

7.1.  Conoce  y respeta

las  normas  de

seguridad  en  el

laboratorio.

CMCCT

CCL

CD

CAA

CSIEE

7.2.  Utiliza el  material

de  laboratorio  y

describe  e  interpreta

sus observaciones.



8.  Buscar,

seleccionar  e

interpretar  la

información  de

carácter

científico.

8.1.  Busca,  selecciona

e  interpreta  la

información científica a

partir  de  diversas

fuentes. CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CCL

8.2.  Identifica  los

términos  más

frecuentes  del

vocabulario  científico,

expresándose  de

forma  correcta  tanto

oralmente  como  por

escrito.

Unidad 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Contenidos
Criterios  de

evaluación

Estándares  de

aprendizaje

Competencia

s clave

Alimentos  y

nutrientes

• Glúcidos  o

hidratos  de

carbono

• Lípidos

• Proteínas

• Sales

minerales

• Agua

• Vitaminas

1.  Reconocer  la

diferencia  entre

alimentación  y

nutrición.

1.1  Discrimina  el

proceso  de  nutrición

del de la alimentación

CCL

CMCCT

2.  Diferenciar  los

principales

nutrientes  y  sus

funciones básicas.

2.1  Relaciona  cada

nutriente  con  la

función  que

desempeña  en  el

organismo.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

Las  necesidades

nutricionales

• Necesidades

estructurales

3.  Relacionar  las

funciones  de  los

3.1  Identifica  los

nutrientes  necesarios

para  cubrir  diferentes

necesidades

CCL

CMCCT



• Necesidades

energéticas

nutrientes  con  las

necesidades

nutricionales del ser

humano.

metabólicas.

CAA

CSC

3.2  Realiza  cálculos

sencillos  del

metabolismo basal.

Las dietas

• La  dieta

equilibrada

• La  dieta

mediterránea

• Dietas

especiales

4.  Relacionar  las

dietas con la salud,

a  través  de

ejemplos prácticos.

4.1  Reconoce  hábitos

nutricionales

saludables.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

4.2  Diferencia  los

diferentes  grupos  de

alimentos

relacionándolos con los

nutrientes  y  su  valor

calórico.

4.3  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.

4.4  Valora  la  dieta

mediterránea  como

ejemplo  de  dieta

equilibrada y reconoce

la  necesidad  de

diseñar  dietas

especiales  en  casos

concretos



El  consumo  de

alimentos

• Hábitos  de

consumo

• La cadena de

suministro de

alimentos

• Aditivos

alimentarios

• Información

nutricional

5.  Conocer  la

importancia  del

consumo

responsable  de

alimentos.

5.1  Valora  la

importancia  de

conocer la información

nutricional  de  los

alimentos  que

consumimos.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

Enfermedades

relacionadas  con

la alimentación

• Desnutrición

• Nutrición

incorrecta

• Trastornos  en

la  conducta

alimentaria

• Intolerancias

y alergias

• Intoxicacione

s

6.  Argumentar  la

importancia de una

buena alimentación

y del ejercicio físico

en la salud.

6.1 Relaciona la dieta 

equilibrada con la vida

saludable.

CCL

CMCCT

CAA

CSC

6.2  Identifica  las

causas  de  los

principales  trastornos

derivados  de  la

alimentación

incorrecta.

Técnicas  de

trabajo  y

experimentación

Tarea  de

investigación

7.  Realizar  un

trabajo

experimental  con

ayuda  de  un  guion

de  prácticas  de

laboratorio

proponiendo

7.1.  Conoce  y  respeta

las  normas  de

seguridad  en  el

laboratorio.

CMCCT

CCL

CD

CAA

CSIEE

7.2.  Planifica  con

autonomía  el  trabajo

experimental, utiliza el

material  de



hipótesis,

describiendo  su

ejecución  e

interpretando  sus

resultados.

laboratorio, argumenta

el  proceso

experimental  seguido

y  las  hipótesis

planteadas.

7.3.  Describe  e

interpreta  sus

observaciones.

8.  Utilizar

adecuadamente  el

vocabulario

científico  adecuado

su nivel.

8.1.  Identifica  los

términos  más

frecuentes  del

vocabulario  científico,

expresándose  de

forma  correcta  tanto

oralmente  como  por

escrito.

CMCCT

CCL

9.  Buscar,

seleccionar  e

interpretar  la

información  de

carácter científico y

emplearla  para

argumentar  sobre

cuestiones

científicas.

9.1.  Busca,  selecciona

e  interpreta  la

información científica a

partir  de  diversas

fuentes. CMCCT

CD

CAA

CSIEE

9.2.  Utiliza  diferentes

fuentes  de

información,

apoyándose en las TIC,

para  la  elaboración  y

presentación  de  sus

investigaciones.

Unidad 3. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO

Contenidos
Criterios  de

evaluación

Estándares  de

aprendizaje

Competencia

s clave

La  nutrición 1.  Explicar  los 1.1.  Determina  e



humana
procesos

fundamentales

de la nutrición.

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.

CMCCT

CAA

CCL

Anatomía  del

aparato digestivo

2. Reconocer las

partes  del

aparato

digestivo.

2.1.  Identifica  a  partir  de

gráficos  y  esquemas  los

componentes  del  aparato

digestivo.

CMCCT

CAA

CCL

La digestión

• El  proceso

digestivo  en

la boca

• El  proceso

digestivo  en

el estómago

• El  proceso

digestivo  en

el  intestino

delgado

3.  Asociar  las

distintas  fases

de la digestión a

cada uno de los

órganos  del

aparato.

3.1.  Conoce y explica  los

componentes  del  aparato

digestivo.

CMCCT

CAA

CCL

CCEC

4.  Reconocer  la

función  de  las

glándulas

anejas  del

aparato

digestivo.

4.1  Reconoce  la  función

del  aparato  digestivo  en

las funciones de nutrición.

CMCCT

CAA

CCL

CCEC

CSC

El  aparato

respiratorio

• Las  vías

respiratorias

• El

intercambio

5. Reconocer las

partes  del

aparato

respiratorio  y

sus funciones.

5.1.  Identifica  a  partir  de

gráficos  los  componentes

del aparato respiratorio.

CMCCT

CAA

CCL

CSC

5.2.  Reconoce  la  función

del aparato respiratorio en

las funciones de nutrición.



de gases

• La ventilación

pulmonar

6.  Comprender

el modo en que

se  realiza  el

intercambio  de

gases.

6.1.  Explica  los

movimientos  de  gases  a

través  de  la  membrana

alveolar  durante  la

inspiración y la espiración.

CMCCT

CCL

Hábitos

saludables.

Enfermedades  de

los  aparatos

digestivo  y

respiratorio

• La  salud  del

aparato

digestivo

• Enfermedade

s  del  aparato

digestivo

• La  salud  del

aparato

respiratorio

• Enfermedade

s  del  aparato

respiratorio

7  Indagar

acerca  de  las

enfermedades

más  habituales

en  los  aparatos

digestivo  y

respiratorio,  de

cuáles  son  sus

causas  y  de  la

manera  de

prevenirlas.

7.1.  Diferencia  las

enfermedades  más

frecuentes de los órganos

de  los  aparatos  digestivo

y  respiratorio,

asociándolas  con  sus

causas.

CMCCT

CAA

CCL

CSC

Técnicas  de

trabajo  y

experimentación

Tarea  de

investigación

8.  Realizar  un

trabajo

experimental

con ayuda de un

guion  de

prácticas  de

laboratorio o de

campo,

8.1. Conoce y respeta las

normas de seguridad en el

laboratorio  y  usa

adecuadamente  el

material de laboratorio.

CMCCT,  CCL,

CD,  CAA,

CSIEE

8.2. Describe e interpreta

sus observaciones.



proponiendo

hipótesis,

describiendo  su

ejecución  e9.  Buscar,

seleccionar  e

interpretar  la

información  de

carácter

científico  y

emplearla  para

argumentar

sobre

cuestiones

científicas.

9.1.  Busca,  selecciona  e

interpreta  la  información

científica  a  partir  de

diversas fuentes.

CMCCT,  CD,

CAA,  CSIEE,  ,

CSC, CCEC

9.2.  Utiliza la información

de carácter científico para

formarse  una  opinión

propia y argumentar sobre

problemas relacionados.

10.  Participar,

valorar  y

respetar  el

trabajo

individual  y  en

equipo.

10.1.  Participa,  valora  y

respeta  el  trabajo

individual y grupal.
CSC

Unidad 4. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR

Contenidos
Criterios  de

evaluación

Estándares  de

aprendizaje

Competencia

s clave

El medio interno

y la sangre

• El medio interno

• Composición  de

la sangre

1.  Explicar

cuáles  son  los

componentes

de la sangre

1.1  Diferencia  medio

interno de sangre. CCL,  CMCCT,

CD, CAA
1.2  Reconoce  los

componentes  de  la



• Funciones  de  la

sangre

sangre.

La circulación

de la sangre

• Los  vasos

sanguíneos

• El corazón

• Los  circuitos

sanguíneos

2.  Identificar

los

componentes

del  aparato

circulatorio.

2.1.  Determina  e

identifica,  a  partir  de

gráficos  y  esquemas,

los  distintos

componentes  del

aparato circulatorio.

CCL

CMCCT

CD

CAA2.2.  Reconoce  la

función de cada uno de

las  partes  del  aparato

circulatorio.

3.  Explicar

cómo circula la

sangre.

3.1.  Explica  cómo  se

lleva  a  cabo  la

circulación  de  la

sangre.

CCL,  CMCCT,

CD, CAA

El sistema linfático

• Las funciones del

• sistema linfático

4.  Identificar

los

componentes

del  sistema

linfático  y  su

función.

4.1  Determina,

identifica  y  explica

cuáles  son  y  qué

funciones  tienen  los

componentes  del

sistema linfático.

CCL,  CMCCT,

CD, CAA

El sistema excretor

• El  aparato

urinario

• La  formación  de

la orina

5.  Identificar

los

componentes

del  sistema

excretor.

5.1 Diferencia entre los

diferentes  productos

de excreción.

CCL

CMCCT

CD

CAA

5.2  Determina  e

identifica,  a  partir  de

gráficos  y  esquemas,

los  distintos

componentes  del 

aparato urinario.



6.  Explicar

cómo se  forma

la orina.

6.1 Determina a partir

de  gráficos  dónde  y

cómo  se  forma  la

orina.

CCL,  CMCCT,

CD, CAA

Hábitos saludables.

Enfermedades de los

sistemas circulatorio

y excretor

• Salud

cardiovascular

• La  salud  del

aparato

• excretor

7.  Indagar

acerca  de  las

enfermedades

más  habituales

en los aparatos

circulatorio  y

excretor,  de

cuáles  son  sus

causas  y  de  la

manera  de

prevenirlas.

7.1.  Diferencia  las

enfermedades  más

frecuentes  de  los

aparatos  circulatorio  y

excretor  y  las  asocia

con sus causas.

CL

CMCT

CD

AA

CSC

CEC

Técnicas de trabajo y

experimentación

Tarea  de

investigación

8.  Realizar  un

trabajo

experimental

con  ayuda  de

un  guion  de

prácticas  de

laboratorio o de

campo,

proponiendo

hipótesis,

describiendo su

ejecución  e

interpretando

sus resultados.

8.1.  Conoce  y  respeta

las  normas  de

seguridad  en  el

laboratorio.

CMCCT,  CCL,

CSIEE8.2.  Describe  sus

observaciones.

9.  Utilizar

adecuadament

9.1. Identifica y emplea

adecuadamente  la CMCCT



e el vocabulario

adecuado  a  su

nivel.

terminología  científica

adecuada a su nivel.
CCL

10.  Buscar,

seleccionar  e

interpretar  la

información  de

carácter

científico  y

emplearla  para

argumentar

sobre

cuestiones

científicas.

10.1. Busca, selecciona

e  interpreta  la

información científica a

partir  de  diversas

fuentes.

CMCCT

CD

CAA

CSIEE

CSC

10.2  Utiliza  diferentes

fuentes  de

información,

apoyándose en las TIC,

para  la  elaboración  y

presentación  de  sus

investigaciones..

10.3.  Utiliza  la

información  de

carácter científico para

formarse  una  opinión

propia  y  argumentar

sobre  problemas

relacionados.

Contenidos mínimos

Unidad 1.  La organización del Cuerpo humano

1. Conocer los distintos niveles de organización del ser humano

2.  Conocer  la  célula  como  unidad  funcional  y  ser  capaces  de  diferenciar  las

principales estructuras celulares y sus funciones

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

4. Conocer la función de nutrición, relación y reproducción y relacionar los distintos

órganos, aparatos y sistemas con su función

5.  Identificar  y  relacionar  los  distintos  órganos,  aparatos  y  sistemas  del  cuerpo

humano



Unidad 3. Alimentación y Nutrición

1. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición

2. Conocer los distintos nutrientes y sus funciones

3. Conocer las distintas dietas en relación con la salud

4. Conocer la importancia de un consumo responsable de los alimentos

5. Saber las principales enfermedades relacionadas con la alimentación, y los hábitos

saludables que las previenen

Unidad 4.  Nutrición: Aparatos Digestivo y Respiratorio

1.   Conocer los procesos fundamentales en la nutrición

2.  Reconocer las partes del aparato digestivo

3. Conocer los procesos de la digestión

4.  Reconocer las partes del aparato respiratorio y sus funciones

5. Conocer el proceso de intercambio de gases.

6.  Conocer las principales enfermedades relacionadas con el aparato digestivo

y respiratorio, y los hábitos saludables que las previenen

Unidad 5. Nutrición: Aparatos Circulatorio y Excretor

1.  Conocer los principales componentes de la sangre

2. Conocer los componentes del aparato circulatorio

3. Saber explicar cómo circula la sangre

4. Identificar los componentes del sistema excretor y cómo se forma la orina

5.  Conocer  las  principales  enfermedades  relacionadas  con  el  aparato

circulatorio y excretor, y los hábitos saludables que las previenen


