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Curso: 3º ESO 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Ponderación 

Competencia 
clave 

Instrume
nto de 
calificaci
ón 

Unidad 
didáctica 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica  

 Características de la 
metodología 
científica. 

 La experimentación 
en Biología y 
Geología. 

1. Utilizar 
adecuadamente 
y con precisión 
el vocabulario 
científico. 

1.1. Usa 
adecuadame
nte el 
vocabulario 
científico y se 
expresa de 
forma 
correcta tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

B CM 

A,B,C,E,
F 

Todas 

2. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar 
información de 
carácter 
científico y 
utilizarla para 
formarse una 
opinión propia 
argumentada y 
expresada con 
precisión. 

2.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta 
información 
de carácter 
científico a 
partir de la 
utilización de 
diversas 
fuentes. 

B SI 

A,B,C,E,
F 

Todas 

2.2. Transmite la 
información 
seleccionada 
de manera 
precisa 
utilizando 
diversos 
soportes. 

I CL 

A,B,C,E,
F  

Todas 

2.3. Utiliza 
información 
de carácter 
científico para 
argumentar y 
formarse una 
opinión 
propia. 

I SI 

A,B,C,E,
F 

Todas 

3. Planificar y 
presentar un 
trabajo 
experimental, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando 
sus resultados. 

3.1. Respeta las 
normas de 
seguridad en 
el laboratorio 
y cuida los 
instrumentos 
y el material 
empleado. 

B CM 

A,B,C,E,
F 

Todas 

3.2. Planifica y 
desarrolla 
con 
autonomía 
un trabajo 
experiment
al, 
utilizando 
material e 
instrument
al 
adecuado, 
argumenta
ndo el 
proceso 
seguido e 
interpretan
do sus 

I SI 

A,B,C,E

Todas 
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Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
de 
calificación 

Unidad 
didáctica 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud  

 Niveles de 
organización 
en el cuerpo 
humano. 

 La salud y la 
enfermedad. 
Enfermedades 
infecciosas y 
no 
infecciosas. 
Higiene y 
prevención. 

 Sistema 
inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y 
la donación de 
células, 
sangre y 
órganos. 

 La función de 
nutrición. 
Diferencia 
entre nutrición 
y 
alimentación. 
Hábitos de 
vida 
saludables. 
Trastornos de 
la conducta 
alimenticia. 
Anatomía y 
fisiología de 
los aparatos 
digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. La 
respiración 
celular. 
Alteraciones 
más 
frecuentes, 
prevención de 
las mismas y 
hábitos de 
vida 
saludables. 

 La función de 
relación. 
Organización 
y fisiología del 
sistema 
nervioso y 
endocrino. Los 
órganos de los 
sentidos: 
estructura y 
función. 
Principales 
alteraciones 
de los 
aparatos y 
sistemas de 
relación, 

1.    Catalogar los 
distintos niveles 
de organización 
del cuerpo 
humano: células, 
tejidos, órganos y 
aparatos o 
sistemas y 
diferenciar las 
principales 
estructuras 
celulares y sus 
funciones. 

1.1.    Describe los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 
humano y explica la relación 
entre ellos. 

B CM 

A,B,C,E,F 

1 

1.1. 1.2.    Describe la 
célula animal, 
reconociendo las 
principales 
estructuras celulares 
y sus funciones. 

B CM 

A,B,C,E,F 

1 

1.2. 1.3.    Relaciona las 
diferentes 
morfologías de las 
células humanas con 
su función. 

I CM 

A,B,C,E,F 

1 

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

2.1.    Distingue los 
principales tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano y los asocia con su 
función. 

B CM 

A,B,C,E,F 

1 

3.    Descubrir a 
partir de los 
conceptos de 
salud y 
enfermedad los 
factores que las 
determinan. 

3.1.    Analiza el concepto de 
salud a partir de los factores 
que influyen en ella. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

4.    Clasificar las 
enfermedades e 
identificar hábitos 
de vida 
saludables como 
métodos de 
prevención. 

4.1.    Clasifica las 
enfermedades infecciosas y 
no infecciosas, describiendo 
las causas de los principales 
tipos. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

4.2.    Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud y 
propone ideas para 
promover hábitos de vida 
saludables a nivel individual 
y colectivo. 

I CS 

A,B,C,E,F 

8 

5.    Determinar 
las 
enfermedades 
infecciosas más 
frecuentes que 
afectan a la 
población, sus 
causas, 
prevención y 
tratamientos. 

5.1.    Reconoce las 
enfermedades infecciosas 
más frecuentes 
relacionándolas con sus 
causas. 

A CM 

A,B,C,E,F 

8 

5.2.    Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas y 
sus tratamientos. 

I CM 

A,B,C,E,F 

8 

5.3.    Propone métodos 
para evitar el contagio y 
propagación de las 
enfermedades infecciosas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

6.    Determinar 
el funcionamiento 
básico del 
sistema inmune y 
valorar las 
aportaciones a la 
prevención y el 
tratamiento de la 
investigación 
biomédica. 

6.1.    Explica el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune. 

I CM 
A,B,C,E,F 

8 

6.2.    Justifica el papel de 
las vacunas como método 
de prevención de las 
enfermedades infecciosas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

6.3.    Argumenta la 
importancia de la 
investigación biomédica en 
el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. 

A CS 

A,B,C,E,F 

8 

7.    Reconocer y 
transmitir la 

7.1.    Aporta argumentos 
sobre la importancia que B CS A,B,C,E,F 

8 
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cuidados y 
prevención. 
Las 
sustancias 
adictivas y los 
problemas 
asociados. El 
aparato 
locomotor: 
anatomía 
básica y 
funcionamient
o. 

 La función de 
reproducción. 
Sexualidad y 
reproducción. 
Cambios 
físicos y 
psíquicos en 
la 
adolescencia. 
La repuesta 
sexual 
humana. 
Salud e 
higiene 
sexual. 
Anatomía y 
fisiología del 
aparato 
reproductor. El 
ciclo 
menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y 
parto. Análisis 
de los 
diferentes 
métodos 
anticonceptivo
s. Las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 
Prevención. 
Técnicas de 
reproducción 
asistida. 

 
 

importancia de la 
donación de 
células, sangre y 
órganos. 

tiene para la sociedad la 
donación de células, sangre 
y órganos. 

8.    Diferenciar 
entre 
alimentación y 
nutrición y 
reconocer los 
principales 
nutrientes y sus 
funciones 
básicas. 

8.1.    Establece las 
diferencias entre nutrición y 
alimentación. 

B CM 
A,B,C,E,F 

2 

8.2.    Relaciona cada 
nutriente con la función que 
desempeña en el 
organismo. 

B CM 

A,B,C,E,F 

2 

9.    Relacionar la 
dieta con la salud 
y la actividad de 
las personas. 

9.1.    Interpreta la 
información de tablas 
nutricionales de alimentos y 
las utiliza para reconocer y/o 
elaborar dietas equilibradas 
adecuadas a la edad, sexo, 
actividad, etc 

A AA 

A,B,C,E,F 

2 

10.  Reconocer la 
influencia social 
en el desarrollo 
de trastornos 
alimenticios. 

10.1.  Describe los 
principales trastornos de 
conducta alimenticia y 
argumenta la influencia de la 
sociedad sobre ellos. 

I CS 

A,B,C,E,F 

2 

11.  Identificar los 
componentes de 
los aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 

11.1.  Identifica y describe 
los componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor. 

B CM 

A,B,C,E,F 

3,4 

12.  Conocer los 
procesos que 
realizan los 
diferentes 
órganos de los 
aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 

12.1.  Explica los procesos 
de ingestión, digestión, 
absorción y egestión. 

B CM 
A,B,C,E,F 

3 

12.2.  Describe las funciones 
del aparato circulatorio y 
analiza la circulación 
sanguínea. 

B CM 

A,B,C,E,F 

3,4 

12.3.  Detalla la ventilación 
pulmonar y analiza el 
intercambio gaseoso, 
relacionándolo con la 
respiración celular. 

B CM 

A,B,C,E,F 

3 

12.4.  Explica la excreción 
relacionándola con la 
actividad celular y describe 
el proceso de formación de 
la orina. 

B CM 

A,B,C,E,F 

4 

13.  Reconocer 
en el proceso 
global de la 
nutrición las 
funciones que 
realiza cada 
aparato o 
sistema. 

13.1.  Analiza la contribución 
de cada aparato o sistema al 
proceso global de la 
nutrición y la relaciona con 
la actividad celular. 

I CM 

A,B,C,E,F 

3,4 

14.  Indagar 
acerca de las 
enfermedades 
más habituales 
en los aparatos 
relacionados con 
la nutrición, de 
sus causas y de 
la manera de 
prevenirlas. 

14.1.  Explica las 
enfermedades más 
frecuentes de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, analizando sus 
causas y modos de 
prevención. 

I CS 

A,B,C,E,F 

3,4 

15.  Comprender 
la función de 
coordinación de 
los sistemas 
nervioso y 
endocrino. 

15.1.  Identifica los elemento 
básicos de la coordinación: 
receptores, vías de 
transmisión, elementos 
coordinadores y efectores. 

B CM 

A,B,C,E,F 

5 

15.2.  Explica y compara el B CM A,B,C,E,F 6 
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modo de acción de los 
sistemas nervioso y 
endocrino en la coordinación 
humana. 
15.3.  Reconoce las partes 
de la neurona y explica la 
sinapsis. 

B CM 
A,B,C,E,F 

5 

16.  Conocer la 
anatomía básica 
del sistema 
nervioso y la 
función de sus 
componentes. 

16.1. Identifica los 
principales componentes del 
sistema nervioso 
describiendo sus funciones 
específicas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

5 

16.2.  Compara el 
funcionamiento de los 
sistemas nerviosos 
autónomo y somático. 

I CM 

A,B,C,E,F 

5 

16.3.  Compara los actos 
reflejo y voluntario e 
identifica las vías sensitiva y 
motora. 

I CM 

A,B,C,E,F 

5 

17.  Asociar las 
principales 
glándulas 
endocrinas con 
las hormonas 
que sintetizan y 
la función que 
desempeñan. 

17.1.  Enumera y localiza las 
glándulas endocrinas 
asociándolas con las 
hormonas segregadas y su 
función. 

B CM 

A,B,C,E,F 

6 

18.  Comprender 
algunas 
patologías 
causadas por 
alteraciones 
hormonales. 

18.1.  Relaciona algunas 
alteraciones hormonales con 
diferentes patologías. 

I CM 

A,B,C,E,F 

6 

19.  Relacionar 
funcionalmente 
los sistemas 
nervioso y 
endocrino. 

19.1.  Describe algún 
proceso que tiene lugar en 
la vida cotidiana en el que 
se evidencia la integración 
neuro-endocrina. 

A AA 

A,B,C,E,F 

6 

20.  Reconocer la 
estructura y 
funcionamiento 
de los órganos 
de los sentidos. 

20.1.  Clasifica los tipos de 
receptores sensoriales y 
explica el funcionamiento de 
los órganos de los sentidos. 

B CM 

A,B,C,E,F 

5 

21.  Describir las 
enfermedades 
más comunes 
relacionadas con 
el sistema 
nervioso y los 
sentidos y 
analiza los 
hábitos de 
cuidado y 
prevención frente 
a ellas. 

21.1.  Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos y 
las relaciona con sus 
causas, factores de riesgo y 
prevención. 

I CS 

A,B,C,E,F 

5 

22.  Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias 
adictivas y 
elaborar 
propuestas de 
prevención. 

22.1.  Describe las 
alteraciones producidas por 
el consumo de drogas. 

I CM 
A,B,C,E,F 

8 

22.2.  Propone medidas de 
prevención y control frente al 
consumo de sustancias 
adictivas. 

I SI 

A,B,C,E,F 

8 

23.  Reconocer 
las 
consecuencias 
del consumo de 
drogas en el 
individuo y en la 
sociedad. 

23.1.  Identifica las 
conductas de riesgo 
relacionadas con las drogas 
y reconoce las 
consecuencias sociales de 
su consumo. 

I CS 

A,B,C,E,F 

8 

24.  Identificar la 24.1.  Localiza los I CM A,B,C,E,F 6 
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estructura básica 
del esqueleto y 
del sistema 
muscular, 
analizar las 
relaciones 
funcionales de 
ambos y describir 
las principales 
lesiones. 

principales huesos y 
músculos del cuerpo 
humano en esquemas del 
aparato locomotor. 
24.2.  Analiza las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos e indica otras 
funciones. 

B CM 

A,B,C,E,F 

6 

24.3.  Identifica los factores 
de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al 
aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones 
que producen. 

I AA 

A,B,C,E,F 

6 

25.  Diferenciar 
entre sexualidad 
y reproducción, 
conocer la 
respuesta sexual 
humana y 
comprender los 
cambios físicos y 
psíquicos 
producidos en la 
pubertad. 

25.1.  Diferencia entre 
sexualidad y reproducción y 
analiza los acontecimientos 
asociados a la respuesta 
sexual humana. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

25.2.  Razona los cambios 
físicos y psíquicos 
producidos en la pubertad y 
argumenta la importancia de 
la higiene sexual. 

B SI 

A,B,C,E,F 

7 

26.  Describir los 
componentes 
básicos del 
aparato 
reproductor y sus 
funciones. 

26.1.  Identifica los órganos 
del aparato reproductor 
masculino y femenino 
especificando su función. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

27.  Reconocer 
los aspectos 
básicos del ciclo 
menstrual y 
describir los 
acontecimientos 
fundamentales 
de la 
fecundación, el 
embarazo y el 
parto. 

27.1.  Describe las etapas 
del ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué 
hormonas participan en su 
regulación. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

27.2.  Explica los principales 
acontecimientos de la 
fecundación, el embarazo y 
el parto. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

28.  Comparar 
los distintos 
métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos y 
reconocer la 
importancia de 
algunos ellos en 
la prevención de 
enfermedades de 
transmisión 
sexual. 

28.1. Clasifica y compara los 
distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

B CS 
A,B,C,E,F 

7 

28.2.  Describe las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

B CS 

A,B,C,E,F 

7 

29.  Conocer las 
técnicas de 
reproducción 
asistida y 
argumentar su 
beneficio para la 
sociedad. 

29.1.  Identifica las técnicas 
básicas de reproducción 
asistida. 

I CM 
A,B,C,E,F 

7 

29.2.  Argumenta la 
importancia social de los 
avances en técnicas de 
reproducción asistida. 

A CS 

A,B,C,E,F 

7 

30.  Valorar y 
considerar su 
propia sexualidad 
y la de las 
personas que le 
rodean, 
reconociendo la 
necesidad de 
reflexionar y 
debatir sobre 
ella. 

30.1.  Debate y defiende 
responsablemente su 
sexualidad y respeta la de 
las personas que le rodean. 

B CS 

A,B,C,E,F 

7 
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Contenidos Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
de 
calificación 

Unidad 
didáctica 

Bloque 3. Los ecosistemas  

 El ecosistema 
y sus 
componentes. 
Cadenas y 
redes tróficas. 

 Factores 
abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 

 Ecosistemas 
acuáticos y 
terrestres. 

 Factores 
desencadenan
tes de 
desequilibrios 
en los 
ecosistemas. 
Acciones que 
favorecen la 
conservación 
del medio 
ambiente. 

 El suelo como 
ecosistema. 

1.     Definir 
ecosistema, 
reconocer sus 
componentes y 
describir las 
relaciones 
tróficas. 

1.1.    Define ecosistema e 
identifica sus componentes. B CM A,B,C,E,F 

9 

1.2.    Analiza y representa 
cadenas y redes tróficas. B CM 

A,B,C,E,F 

9 

2.     Conocer los 
factores abióticos 
y bióticos de los 
ecosistemas. 

2.1.    Enumera y analiza los 
principales factores 
abióticos de los medios 
acuático y terrestre. 

B CM 

A,B,C,E,F 

9 

2.2.    Identifica y explica las 
relaciones intra e 
interespecíficas y analiza su 
importancia en la regulación 
de los ecosistemas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

9 

3.     Conocer los 
tipos de 
ecosistemas 
acuáticos y 
terrestres. 

3.1.    Describe las 
características de algunos 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres. 

I CM 

A,B,C,E,F 

9 

4.     Identificar 
los factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en los 
ecosistemas y 
establecer 
estrategias para 
recuperar su 
equilibrio. 

4.1.    Enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas y comenta sus 
efectos. 

I CM 

A,B,C,E,F 

9 

4.2.    Argumenta 
estrategias para restablecer 
el equilibrio de los 
ecosistemas. 

A SI 

A,B,C,E,F 

9 

5.     Reconocer y 
difundir acciones 
que favorecen la 
conservación del 
medio ambiente. 

5.1.    Propone y justifica 
medidas para la 
conservación del 
medioambiente. 

A SI 

A,B,C,E,F 

9 

6.     Entender el 
suelo como el 
resultado de la 
interacción entre 
los componentes 
abióticos y 
bióticos y valorar 
la necesidad de 
protegerlo. 

6.1.    Identifica el suelo 
como ecosistema y analiza 
sus componentes. 

B CM 
A,B,C,E,F 

9 

6.2.    Explica la importancia 
del suelo e indica los 
riesgos que comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

I CS 

A,B,C,E,F 

9 

 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
de 
calificación 

Unidad 
didáctica 

Bloque 4: Proyecto de investigación.  

 Elaboración y 
presentación 
de pequeñas 
investigacion
es. 

 Aplicación de 
los 
procedimient
os del trabajo 
científico. 

 Búsqueda de 
información 
en diferentes 
fuentes. 

 Utilización de 
las TIC. 

1.     Aplicar e 
integrar las 
destrezas y 
habilidades del 
trabajo científico 
en los bloques 
anteriores. 

1.1.    Integra y aplica las 
destrezas propias de la 
ciencia en la realización de 
pequeños trabajos de 
investigación. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

2.     Proponer 
hipótesis y 
utilizar 
argumentos para 
justificarlas. 

2.1.    Elabora hipótesis y las 
contrasta a través de la 
experimentación, la 
observación o la 
argumentación. 

I AA 

A,B,C,E,F 

Todas 

3.     Discriminar 
y decidir sobre 
las fuentes de 
información y los 
métodos 
empleados para 

3.1.    Selecciona y utiliza 
diferentes fuentes de 
información, apoyándose en 
las TIC para la elaboración y 
presentación de sus 
investigaciones. 

I CD 

A,B,C,E,F 

Todas 
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 Actitud de 
participación 
y respeto. 

su obtención. 
4.     Participar, 
valorar y 
respetar el 
trabajo individual 
y en grupo. 

4.1.    Participa, valora y 
respeta el trabajo individual y 
grupal. 

B CS 

A,B,C,E,F  

Todas 

5.     Presentar y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

5.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y 
nutrición humanas para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como por 
escrito las conclusiones de 
sus investigaciones. 

A CL 

A,B,C,E,F 

Todas 

 
 
 

 

 
 COMPETENCIAS CLAVE ABREVIATURAS 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CL 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA CM 
 COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CBCT 
 COMPETENCIA DIGITAL CD 
 APRENDER A APRENDER AA 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA CSC 
 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIEE 
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC 

 

 

 

 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ABREVIATURAS 

BÁSICO B 
INTERMEDIO I 
AVANZADO1 A 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno 
de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 

A.   TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO ANECDÓTICO LISTAS DE CONTROL 
ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

DIARIOS DE CLASE 
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Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una 
acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones. 

Contienen una serie de rasgos a 
observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

Listado de rasgos en los que 
se anota la presencia 
/ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto 
observado. 

Recoge el trabajo de un alumno 
cada día, tanto de la clase como 
el desarrollado en casa. 

B.  REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, 
ortografía, Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y 
de aquellos 
que deberá mejorar. 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades 
empleadas. 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los 
alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada 
prueba para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 
expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento. 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

D.  ENTREVISTAS 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse 
de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

E. AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite 
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

F. COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación
anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 
proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 
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CONTENIDOS POR TEMAS 

TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

1. El cuerpo humano 

2. La célula, unidad de vida 

3. Las células se diferencian y se especializan 

4. Tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

5. Descubre. Los aparatos y sistemas del cuerpo 

6. Ciencia y salud. Los métodos de exploración del cuerpo 

TEMA 2. LA NUTRICIÓN Y EL APARATO DIGESTIVO 

1. Nutrición y alimentación 

2. Dieta equilibrada y vida saludable 

3. La dieta mediterránea 

4. Descubre. La composición de los principales alimentos 

5. Problemas de salud asociados a la alimentación 

6. El aparato digestivo 

7. La digestión 

8. La absorción 

TEMA 3. LA REGULACIÓN DEL MEDIO INTERNO( APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR) 

1. La sangre y el aparato circulatorio 

2. El corazón y la circulación sanguínea 

3. Ciencia y salud. ¿Qué afecta a nuestro aparato circulatorio? 

4. El aparato respiratorio 

5. El intercambio de gases 

6. Ciencia y salud. ¿Qué afecta a nuestro aparato respiratorio? 

7. El aparato excretor 

8. La excreción 

TEMA 4. PERCEPCIÓN Y COORDINACIÓN 

1. Coordinación: sistemas nervioso y hormonal 

2. El sistema nervioso central 

3. El sistema nervioso periférico 

4. Enfermedades del sistema nervioso 

5. Ciencia y sociedad. El sistema nervioso y las drogas 

6. El sistema endocrino 

7. Funciones y alteraciones del sistema hormonal 

TEMA 5. PERCEPCIÓN Y MOVIMIENTO 

1. Receptores y órganos de los sentidos 

2. Los órganos de los sentidos: el ojo 

3. Los órganos de los sentidos: el oído 

4. El aparato locomotor. Los músculos 

5. Descubre. Tipos de músculos 

6. Los huesos, algo más que un armazón 
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7. Descubre. Huesos, articulaciones y ligamentos 

8. Los beneficios del ejercicio físico 

TEMA 6. REPRODUCCIÓN HUMANA Y SEXUALIDAD 

1. El aparato reproductor masculino 

2. El aparato reproductor femenino 

3. El ciclo reproductor femenino y la fecundación 

4. El desarrollo fetal. La gestación y el parto 

5. Descubre. Los métodos anticonceptivos 

6. La reproducción asistida 

7. Las enfermedades de transmisión sexual 

TEMA 7. SALUD Y ENFERMEDAD 

1. ¿Qué es la salud? 

2. Las enfermedades infecciosas 

3. Las enfermedades no infecciosas 

4. Ciencia y sociedad. Las donaciones y los transplantes 

5. Las defensas del organismo y el sistema linfático 

6. Las respuestas del sistema inmune 

7. Ciencia y salud. La medicina del siglo XXI 

TEMA 8. EL MEDIO AMBIENTE NATURAL. LOS ECOSISTEMAS 

1. El medio ambiente natural 

2. Conoce tu entorno. Los principales ecosistemas de nuestro entorno 

3. Los factores abióticos (I) 

4. Los factores abióticos (II) 

5. Los factores bióticos 

6. El equilibrio y la conservación ambiental 

7. El suelo como ecosistema 
8. El suelo, un recurso natural en retroceso 

 

 
 
BLOQUE TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

1ª  2ª y 3ª 
EVALUACION 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

Bloque 2. Las personas y la salud. 
Promoción de la salud 

 
1ª EVALUACIÓN 
 

1. La organización del cuerpo humano.(TEMA 1) 
 
2. Alimentación y salud.(TEMA 2) 

 
3. La nutrición: aparatos digestivo y 

respiratorio.(TEMA 2) 
 

2ª EVALUACIÓN 4. La nutrición: aparatos circulatorio y 
excretor.(TEMA 3) 

 
5. La relación: los sentidos y el sistema 

nervioso.(TEMAS 4,5) 
 

6. La relación: el sistema endocrino y el aparato 
locomotor.(TEMA 5) 

 
3ª EVALUACION 7. La reproducción.(TEMA 6) 

 
8. La salud y el sistema inmunitario.(TEMA 7) 
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Bloque 3. Los ecosistemas.  3ª EVALUACIÓN 9. Los ecosistemas.(TEMA 8) 

Bloque 4.Proyecto de investigación. 1ª, 2ª Y 3ª 
EVALUACIÓN 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL CURSO 
 
 

 

 

 
 

 


