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Bª/Gª 3º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  
 

Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Se recogen 
mensualmente los 
objetivos entregados por 
el alumnado. 
Si el trabajo de resumen 
de los objetivos es 
adecuado, no será 
necesario la realización 
de una prueba escrita. 

Contenido, 
presentación y calidad 
de los resúmenes 
realizados. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía 
a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales 
por áreas, aunque no 
son obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas 
dudas que puedan 
surgir de las tareas 
planteadas. 

- Uso de la 
plataforma Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Videos explicativos 
realizados por el 
profesor. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica 
que tareas deben ser 
devueltas al profesor y 
en qué plazo. 
 

Para añadir valor a 
las calificaciones de 
1º y 2º trimestre se 
tendrá en cuenta: 

30% Exámenes y 
pruebas.  

70% Entrega de 
actividades, tareas, 
trabajos encargados 

Ampliación: 
Contenidos a impartir este 
3º Trimestre. 
 
Bloque 2. Las personas 
y la salud. Promoción de 
la salud. 
2.4 Enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas. 
2.5 Higiene y prevención. 
2.6 Sistema inmunitario. 
2.7 Vacunas. 
2.8 Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 
2.9 Las sustancias 
adictivas: el tabaco, el 
alcohol y otras drogas. 
2.10 Problemas 
asociados. Nutrición, 
alimentación y salud. 
2.22 El aparato locomotor. 
2.23 Organización y 
relaciones funcionales 
entre huesos y músculos. 
Prevención de lesiones. 
2.24 La reproducción 
humana. 
2.25 Anatomía y fisiología 
del aparato reproductor. 
2.26 Cambios físicos y 
psíquicos en la 
adolescencia. 
2.27 El ciclo menstrual. 
2.28 Fecundación, 
embarazo y parto. 
2.29 Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
2.30 Técnicas de 
reproducción asistida. 
2.31 Las enfermedades 
de transmisión sexual. 
Prevención. 

Bloque 2. Las personas y la salud. 
Promoción de la salud. 
25. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. CMCT, 
CAA. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la 
fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 
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. 
CMCT, CSC. 
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. CMCT, CD, CAA, CSC. 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad 
y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, 
debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 
30. Reconocer la importancia de los 
productos andaluces como integrantes de la 
dieta mediterránea. CMCT, CEC. 
 
 
Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 
1. Identificar algunas de las causas que 
hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. CMCT. 
2. Relacionar los procesos geológicos 
externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 
CMCT. 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas 
superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características. 
CMCT. 
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2.32 La repuesta sexual 
humana. 
2.33 Sexo y sexualidad. 
2.34 Salud e higiene 
sexual. 
 
 
Bloque 3. El relieve 
terrestre y su evolución. 
3.1 Factores que 
condicionan el relieve 
terrestre.  
3.2 El modelado del 
relieve.  
3.3 Los agentes 
geológicos externos y los 
procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte y 
sedimentación. 
3.4 Las aguas 
superficiales y el 
modelado del relieve. 
Formas características.  
3.5 Las aguas 
subterráneas, su 
circulación y explotación.  
3.6 Acción geológica del 
mar. 
3.7 Acción geológica del 
viento.  
3.8 Acción geológica de 
los glaciares. Formas de 
erosión y depósito que 
originan.  
3.9 Acción geológica de 
los seres vivos.  
3.10 La especie humana 
como agente geológico.  
3.11 Manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra.  
3.12 Origen y tipos de 
magmas.  
3.13 Actividad sísmica y 
volcánica.  
3.14 Distribución de 
volcanes y terremotos.  
3.15 Los riesgos sísmico y 
volcánico.  
3.16 Importancia de su 
predicción y prevención. 
3.17 Riesgo sísmico en 
Andalucía. 
 

4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. CMCT. 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia 
en el modelado litoral. CMCT. 
6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes. 
CMCT. 
7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las características de las 
formas de erosión y depósito resultantes. 
CMCT. 
8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, 
CEC. 
9. Reconocer la actividad geológica de los 
seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico 
externo. CMCT, CSC. 
10. Diferenciar los cambios en la superficie 
terrestre generados por la energía del 
interior terrestre de los de origen externo. 
CMCT. 
11. Analizar las actividades sísmica y 
volcánica, sus características y los efectos 
que generan. CMCT. 
12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución 
planetaria. CMCT. 
13. Valorar la importancia de conocer los 
riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. CMCT, CSC. 
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía en 
época histórica. CMCT, CEC. 

 


