
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 3º ESO 
 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán son: 
 

o Seguimiento sistemático de los alumnos 

 

▪ Realización de las tareas requeridas, tanto en clase como en casa, con registro de dicha realización en 
el cuaderno del profesor. 

 

o Pruebas específicas:  

 

▪ Dos pruebas escritas como mínimo por trimestre.  

 

o Análisis de producciones de los alumnos 

 

▪ El cuaderno de clase y del laboratorio  

▪ Preguntas orales  

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Trabajos  individuales o en grupo. 

 

2. Contenidos mínimos exigibles. 3º ESO 

Bloque 1. Las personas y la salud. Promoción de la Salud 
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

-  La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas 

-  Higiene y prevención 

- Vacunas 

-  Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos 

-  Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados  

- Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos 

de la conducta alimentaria  

- La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida 

saludables 

- Sistema nervioso y sistema endócrino 

-  El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones 

- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor 

-  Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia  

- El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto 

-  Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos 

-  Técnicas de reproducción asistida 

-  Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención 

-  La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

 



Bloque 2. El relieve terrestre y su evolución 
- Factores que condicionan el relieve terrestre. Los agentes geológicos externos y los procesos de 

meteorización, erosión, transporte y sedimentación 

- Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de 

erosión y depósito que originan 

- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 

volcánica. Distribución de volcanes y terremotos 

 

3. Criterios de calificación. 3ºESO 
 
 
La calificación de cada evaluación y evaluación final ordinaria vendrá dada de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Para obtener la calificación de cada evaluación se realizará la media ponderada de la nota de cada bloque 
temático atendiendo a su complejidad y/o extensión.  
 
Los alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación podrán realizar una  prueba de recuperación después 
de la evaluación o del bloque temático, cuya nota en ningún caso será superior a 5. 
  
En la calificación de cada evaluación se considerarán todos los resultados obtenidos por el alumno, distribuidos 
del siguiente modo: 

- 80% pruebas objetivas. Como mínimo dos por trimestre 
- 20% tareas y ejercicios realizados en casa o en clase, tanto los referidos a los contenidos de clase como a 

las prácticas de laboratorio 

 
La calificación global de final de curso, se obtendrá realizando la media aritmética de las calificaciones de cada 
trimestre 
 
 
 
 
 
 

5. Criterios de promoción previstos. 3ºESO 

Si después de realizadas las recuperaciones trimestrales, uno o dos trimestres siguen suspensos, se prevé la 
realización de  una recuperación extraordinaria de esos contenidos no superados. 
 
 En el caso que no haya ningún trimestre  superado, el alumno pasará directamente a la convocatoria de septiembre 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


