
 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA 3ª EVALUACIÓN 

 

CURSO MATERIA 

 
3º ESO 

 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 
IMPARTIDOS  

PRESENCIALMENTE 
 

 
 
- Primera mitad del aparato 
locomotor. 

 Generalidades 

 El esqueleto 

 Los huesos 

 Las articulaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
IMPARTIDOS  
A DISTANCIA 

 
- Segunda mitad del aparato locomotor. 

 Los músculos esqueléticos 

 Funcionamiento aparato locomotor 

 Trastornos del aparato locomotor y 
prevención 

- Sistema inmunitario 

 Conceptos generales 

 Transmisión enfermedades infecciosas 

 Defensas externas 

 Defensa inespecífica: Respuesta inflamatoria 

 Defensa especifica: Linfocitos, memoria 
inmunológica 

 Prevención y tratamiento de infecciosas.  
o Vacunas. Primera vacuna. 
o Descubrimiento penicilina. 
o Resistencia a los antibióticos. 

 Enfermedades no infecciosas 

 Profundización: Cáncer, Sida y alergias. 

 Prevención enfermedades no infecciosas 

 Primeros auxilios 

 Donación y trasplantes 
- Reproducción: 

 Ciclos aparato reproducción femenino 

 Fecundación 

 Desarrollo embrionario 

 El parto 

 Infertilidad, técnicas de reproducción asistida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS 
QUE NO SE 

IMPARTIRÁN 
 
 

- Geología: 

 El relieve y los 
procesos geológicos 
externos 

 El modelado del 
relieve 

 La dinámica 
interna de la tierra 

 Los minerales y 
las rocas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
METODOLOGÍA A DISTANCIA 

 

 

 Apuntes hechos por la profesora. 

 Vídeos explicativos de los apuntes por la profesora para cada clase. 

 Esquemas hechos por la profesora de apoyo en las explicaciones. 

 Actividades de repaso de la materia dada en el día. 

 Actividades de profundización de la materia. 

 Videollamadas-clase para repasar los contenidos. 

 Videos de primeros auxilios de la cruz roja. 

 Resolución de dudas por comentarios de classroom, correos( mails) o audios. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

 
INSTRUMENTOS  

TERCERA EVALUACIÓN 
 

 

 Vídeos explicativos. 

 Apuntes y esquemas 
profesora.  

 Enviar los ejercicios de los 
temas que se trabajen al 
Classroom.  

 Asistencia y participación en 
las videoclases.  

 Realizar consultas por correo 
o Classroom.  

 Realizar trabajos evaluables: 
o SAFA DIRECTO: Vídeo de 

5-7 minutos en el que los 
alumnos (emulando el 
programa España 
Directo) tienen que 
explicar los conceptos 
más importantes del 
tema de inmunidad y el 
locomotor. Individual. 

o Actividad escrita sobre el 
desarrollo 
embrionario_reproducci
ón asistida. Individual. 

o Póster de una 
enfermedad mental o 
neurológica. Tema 
impartido en la 2ª 
evaluación, pero que se 
postpuso este trabajo 
para la tercera 
evaluación. Por parejas. 

 
o 

CRITERIOS  
TERCERA EVALUACIÓN 

 

 50 % de la nota, 
actividades de diario: 
Han ido haciendo 
pequeñas actividades de 
repaso y/o 
profundización que han 
ido entregando 
periódicamente. 
 

 50 % de la nota (Para 
poder hacer media con 
la nota de trabajo diario 
será necesario que la 
nota sacada en esta 
parte de pruebas y 
exámenes sea mayor o 
igual a 3,5): 
30% SAFA DIRECTO 
10% Actividad 
reproducción 
10% Póster 
enfermedades 
neurológicas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS 

NOTA FINAL ORDINARIA 
 

Los porcentajes de cada evaluación serán: 
 

 1ª evaluación: 37,5% 

 2ª evaluación: 37,5% 

 3ª evaluación: 25% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

 
 
 

 


