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PROGRAMACIÓN CORTA - RESUMEN INFORMATIVO 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA CURSO: 3º ESO  

MATERIA: BIOLOGÍA  Y GEOLOGÍA PROFESOR/A: LUISA MORILLA 

Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación de Biología y Geología para el curso 
2018/19. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/OBJETIVOS 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se pueden consultar en la página web 
iestrafalgar.es 

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

- Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica. 

- Organización del cuerpo humano  
- Función de nutrición I: 

alimentación y nutrición  
 

- Función de nutrición II: aparatos 
implicados en la nutrición  

- Función de relación I: 
coordinación nerviosa y 
endocrina 

- Proyecto de investigación.  
 

- Función de relación II: receptores y 
efectores 

- Función de reproducción: sexualidad 
y reproducción  

- Salud y enfermedad. 
- La cambiante Tierra 
- El modelado del relieve. 

METODOLOGÍA 
La enseñanza se apoyará en una metodología activa en la que se combinen las explicaciones del profesorado e interacción del 
alumnado en el proceso de aprendizaje.  Alternando trabajo individual y grupal. Se procurará integrar la realidad dentro de las 
enseñanzas. Se apoyará en el uso de las TICs.  

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRUEBAS 
Desarrollo correcto de las preguntas planteadas por escrito u oralmente. Presentación, 
orden, expresión y ortografía. La calificación para aprobar ha de ser superior a 5. Para 
hacer media la nota mínima ha de ser superior a 4. 

 
 

60% 

 

CUADERNO 
La presentación y el orden. La expresión. La ortografía. La recogida de todas las 
actividades e informaciones. La recogida de las puestas en común. Corrección de errores. 
La elaboración de comentarios resúmenes y conclusiones.  
 

 

30% 

 TRABAJOS 
Presentación, orden, expresión, ortografía, síntesis, originalidad y rigor científico. Si 
comparte el trabajo. Si aporta al grupo. Si es crítico/a. 

 
 

ACTITUD 
Mostrar atención e interés por las cuestiones académicas. Participación en clase. El 
respeto hacia los demás. La constancia en el trabajo. Asistencia a clase y puntualidad. 

 
 

10% 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
- EVALUACIONES SUSPENSAS DURANTE EL CURSO: Prueba escrita de los temas no superados en el siguiente 

trimestre. Presentación adecuada del cuaderno según requisitos citados en el apartado precedente. Prueba en junio de las 
partes no superadas. 

- SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA): Prueba escrita de las partes no superadas de la materia y entrega de actividades 
según requisitos del  informe de junio. 

MATERIALES NECESARIOS 
- Libro  de texto: Biología y Geología 3º ESO. Ed. Anaya. 
- Cuaderno de trabajo 

- Material proporcionado por el profesorado 

OBSERVACIONES: Los exámenes no realizados no se repiten, salvo enfermedad justificada con justificante médico. 
Excepcionalmente se podrán tener en cuenta otras situaciones. 
 
 

 


