
3º E.S.O.- BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Contenidos de la 3ª evaluación 

Unidad 2. Salud y Enfermedad  

1. Conocer la diferencia entre salud y enfermedad  

2. Clasificar de las enfermedades según distintos criterios  

3. Conocer las principales vías de transmisión y prevención de las enfermedades 

infecciosas  

así como el funcionamiento del sistema inmune  

4. Conocer las enfermedades no infecciosas  

5. Identificar los hábitos saludables para llevar una vida sana  

Unidad 6. Relación: Sistemas Nervioso y endocrino  

1. Conocer los sistemas que intervienen en la función de relación  

2. Conocer la neurona y su funcionamiento  

3. Conocer los componentes del sistema nervioso y endocrino y su funcionamiento  

4.Conocer las principales enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y 

endocrino  

Unidad 7. Relación: receptores y efectores  

1. Conocer la percepción y los distintos tipos de receptores  

2. Conocer los componentes del ojo y su funcionamiento  

3. Conocer los componentes del oído y su funcionamiento  

4. Conocer los receptores sensoriales de la piel y su funcionamiento  

5. Conocer los receptores sensoriales del gusto y del olfato y su funcionamiento  

6. Conocer los principales huesos y músculos y su función  

7. Saber las principales enfermedades de los órganos de los sentidos y del aparato 

locomotor  

Unidad 8. Reproducción  

1. Conocer las diferencias entre reproducción y sexualidad  

2. Conocer los principales cambios en la vida reproductiva  

3. Conocer el aparato reproductor femenino y masculino  

4. Conocer la reproducción humana  

5. Conocer las principales enfermedades relacionadas con el aparato reproductor  

Unidad 9. Procesos Geológicos Internos  

1. Conocer los principales rasgos del relieve  



2. Conocer e identificar los procesos geológicos internos y externos  

3. Conocer las manifestaciones de la energía interna y externa de la Tierra  

4. Análisis de los riesgos sísmicos y volcánicos  

Unidad 10. Los grandes escultores del relieve terrestre  

1. Conocer los procesos geológicos externos  

2. Conocer los factores que condicionan el modelado terrestre  

3. Conocer los modelados del agua, hielo, viento.  

4. Reconocer las principales rocas  

Nota: en el programa bilingüe son los mismos contenidos, pero desarrollados en 

la lengua inglesa. 

 


