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3º E.S.O                                                                                                                      PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  1er TRIMESTRE 2022/2023                                                                                

Temas 1,2,3 

                                                                                                                                                                                    BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

OBJETIVOS SABERES BÁSICOS/ CONTENIDOS  

RELACIONADOS 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACION 

Tema 1:   El cuerpo humano. 

1.Interpretar los diferentes niveles de organización en el ser 

humano. 

2.Diferenciar los distintos tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulos más importantes. 

3.Reconocer los principales tejidos que conforman el cuerpo 

humano, y asocia a los mismos su función. 

Tema 1 

A. El cuerpo humano 
B. Salud y enfermedad 

1. Niveles de organización de la materia viva. 
2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. 

Tema 1 

1.Interpretar y transmitir información y datos científicos. 

2.Identificar, localizar y seleccionar información, 

contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola 

críticamente. 

3.Utilizar el razonamiento y el pensamiento 

computacional, analizando críticamente las respuestas y 

soluciones.  

 

Tema 1 

 1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: 

células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las 

principales estructuras celulares. 

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

Tema 2: La salud y el sistema inmunitario. 

1.Argumentar las implicaciones que tienen los hábitos para la 

salud. 

2.Reconocer las enfermedades e infecciones y sus causas. 

3.Explicar los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas, su prevención y tratamiento. 

4.Conocer las causas de las enfermedades no infecciosas y 

explicar su prevención y tratamiento. 

5.Conocer hábitos de vida saludable.  

6.Proponer métodos para evitar el contagio y propagación. 

7.Explicar en qué consiste el proceso de inmunidad y la 

vacunación 

8.Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas 

con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes. 

Tema 2 

A. Proyecto Científico. 
B. El cuerpo humano 
C. Salud y enfermedad 
D. Hábitos saludables. 

1.La salud y la enfermedad. Clasificación de las enfermedades: 

enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 

2.Las defensas del organismo. Sistema inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

3.Investigación de las alteraciones producidas por el consumo de 

sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol y otras drogas, y de 

los problemas asociados.  

4,Detección de situaciones de riesgo que las provocan y elaboración 

de propuestas de prevención y control. 

5.La metodología científica. 

Tema 2 

1.Interpretar y transmitir información y datos científicos. 

2.Identificar, localizar y seleccionar información, 

contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola 

críticamente. 

3.Utilizar el razonamiento y el pensamiento 

computacional, analizando críticamente las respuestas y 

soluciones.  

4.Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las metodologías científicas. 

5.Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 

medio ambiente y la salud para promover y adoptar 

hábitos que eviten o minimicen los impactos 

medioambientales negativos, sean compatibles con un 

desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la 

salud. 

 

Tema 2 

1. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad los factores que los determinan. 

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

3. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas, causas, 

prevención y tratamientos. 

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades. 

5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune. 

6. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención. 

 

Tema 3:  Función de reproducción 

1.Identificar los órganos de los aparatos reproductores humanos 

y sus funciones. 

2.Identificar en esquemas los distintos órganos del aparato 

reproductor masculino y femenino. 

3.Describir las principales etapas del ciclo menstrual indicando 

qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 

4.Describir los acontecimientos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

5.Discriminar los distintos métodos de anticoncepción humana.  

6.Conocer las principales enfermedades de transmisión sexual y 

argumentar sobre su prevención. 

7.Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

8.Actuar, decidir y defender responsablemente su 

sexualidad y la de las personas que le rodean. 

Tema 3 

A. El cuerpo humano 
B. Salud y enfermedad 
C. Hábitos saludables. 

1.Anatomía y fisiología del aparato reproductor. 

2.La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en la 

adolescencia. Los aparatos reproductores masculino y femenino.  

3.El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 

diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción 

asistida Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual 

humana. 

4.Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Tema 3 

1.Interpretar y transmitir información y datos científicos. 

2.Identificar, localizar y seleccionar información, 

contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola 

críticamente. 

3.Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las metodologías científicas. 

4.Utilizar el razonamiento y el pensamiento 

computacional, analizando críticamente las respuestas y 

soluciones.  

5.Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 

medio ambiente y la salud para promover y adoptar 

hábitos que eviten o minimicen los impactos 

medioambientales negativos, sean compatibles con un 

desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la 

salud. 

 

Tema 3 

1. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando 

entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

2. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir 

los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

3. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos en base a 

su eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual. 

4. 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.  

5. Valorar y considerar su propia sexualidad, y la de las personas que le 

rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 

compartir. 



CENTRO EDUCATIVO “LA  AMISTAD” 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES  REG0801 

CELEBRACIONES Octubre: Halloween  

22 Diciembre: Navidad. 

CALENDARIO DE EXÁMENES 1ª EVALUACIÓN: 8 septiembre 2022- 22 diciembre 2022 

(Número de sesiones, periodo de inicio- fin y fecha del examen) 

Tema 1: 7 sesiones ( 8 septiembre- 14 octubre) 14 octubre 

Tema 2: 7 sesiones (15 octubre- 9 noviembre) 9 noviembre  

Tema 3: 7 sesiones  (10 noviembre-2 diciembre)  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN La NOTA constará de 3 partes:  

70% CONCEPTOS  
15% ACTITUD (Escucha activa en el aula, entrega en plazo y forma de las tareas encomendadas, interés por resolver dudas con el profesor, perseverancia en la resolución de las tareas 

propuestas) 

15% PROCEDIMIENTOS: Cuaderno, trabajos, resolución de ejercicios en la pizarra, respuestas orales y desarrollo empleado en la resolución de ejercicios y problemas. 
 

CUADERNO (apuntes completos, ejercicios, dibujos, esquemas, glosario 15 palabras, resúmenes y simulacros de examen)  

TRABAJOS (trabajos individuales  y cooperativos).  
 

 

Se repasarán los contenidos del curso 21/22, dentro de cada tema.  
 

El alumno deberá entregar el cuaderno, las tareas, ejercicios y trabajos a través de la plataforma Educamadrid en tiempo y forma adecuados. 

El cuaderno se pedirá a lo largo de todo el trimestre, debiendo estar completo para su calificación positiva. Se corregirá el cuaderno a través de una tarea en Educamadrid, en el 

tiempo indicado. Podrá aprobar un trimestre si la media de los exámenes sea igual o superior a 4. En la evaluación ordinaria alumno podrá presentarse a la recuperación por 

trimestres. Se aprueba la materia cuando la nota de todos los trimestres es de 5 o superior. 

 


