
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  3º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de calcular la calificación final de cada asignatura se ponderarán los distintos 

mecanismos de evaluación utilizados por el profesor. 

 Escenario 2 

Corresponde a la semipresencialidad, en este caso la nota de cada evaluación 

se calcularía siguiendo los criterios de calificación explicados anteriormente 

pero se verían modificados los porcentajes relativos de la siguiente manera: 

a) Pruebas escritas: corresponderán a un 70% de la calificación. 

b) Actividades de las sesiones no presenciales: corresponderán a un 15% de la 

calificación. Las actividades correspondientes a  las sesiones no presenciales  serán 

de carácter obligatorio y podrán ser calificadas. No se tendrán en cuenta aquellas 

entregadas fuera de los plazos establecidos, salvo en los casos que estén 

justificados. 

Trabajo del alumno: corresponderán a un 15% de la calificación. Trabajo del alumno 

(20% de la calificación): se calificará teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

  Prácticas, trabajos, y proyectos de investigación: Se valorarán parámetros como 

la presentación, la búsqueda de información en diversas fuentes y la inclusión de todos los 

apartados entre otros. Se valorará negativamente el plagio de trabajos. Se prestará especial 

atención  a la participación y actitud positiva frente a la asignatura. 

o En cualquier texto escrito se valorará la presentación, limpieza, claridad en la 

exposición de las ideas y una clara expresión y ortografía. Se podrá reducir 

hasta un punto sobre 10 la nota si estos aspectos no son correctos. 

o En cuanto a las faltas de ortografía, éstas podrán suponer descontar hasta un 

punto de la calificación final del examen, a razón de 0,1 puntos por falta 

cometida. 

o Si el alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos para superar las 

pruebas escritas como por ejemplo “chuletas”, copiar o hablar con   un 

compañero se le retirará inmediatamente el examen siendo la nota del mismo 

un 0, además se le aplicará la sanción oportuna estipulada en el reglamento 

del régimen interno del centro. 



En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o cuadernos, 

en los que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos supondrá la 

anulación automática del mismo y la nota será de un 0. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. 

Esta nota global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al 

final de cada evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación. 

Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la 

media aritmética de las notas obtenidas en ellas. 

Se considerará aprobada la asignatura cuando el resultado sea superior o igual a 5 

puntos sobre un total de 10. 

 

En el caso de alumnos que no superen alguna de las evaluaciones establecidas durante 

el curso, podrán recuperar de la siguiente manera: 

 el alumno/a que no tenga superada una evaluación, se podrá presentar a una prueba 

escrita de todos los contenidos impartidos en la evaluación no superada cuya realización 

tendrá lugar a principios de la evaluación siguiente. 

 

 En caso de tener una calificación final en junio que sea inferior a 5 puntos, el alumno 

realizará la Prueba Extraordinaria.  En este caso el alumno se examinará de todos los 

contenidos de la asignatura. 

 

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 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 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 

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 

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 

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 

 




