
IES LOS CRISTIANOS
Curso 2017-2018 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA  MATERIA: Biología y Geología

DOCENTE: Juliane Peters CURSO:  3º ESO grupo C

ALUMNO/A:

PLAN DE REFUERZO– SEGUNDO TRIMESTRE

DEBE
RECUPERAR 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN IMPARTIDOS Aspectos que debe trabajar/mejorar * PROPUESTAS  DE REFUERZO

1

Planificar  y  realizar  de  manera  individual  o
colaborativa proyectos de investigación relacionados
con  la  salud  y  el  medio  natural  aplicando  las
destrezas y habilidades propias del trabajo científico,
a partir del análisis e interpretación de información
previamente seleccionada de diferentes fuentes así
como de la  obtenida en  el  trabajo  experimental  de
laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse
una  opinión  propia,  argumentarla  y  comunicarla
utilizando  el  vocabulario  científico  mostrando
actitudes de participación y de respeto en el trabajo
en equipo.

Aplicación  de  las  destrezas  y  habilidades
propias de los métodos de la ciencia. Uso del
vocabulario  científico  para  expresarse  con
precisión  y  argumentar  sobre  problemas
relacionados con el medio natural y la salud.
Planificación  y  realización  autónoma  de
trabajo  experimental  de  laboratorio  o  de
campo.  Desarrollo  de  actitudes  de  respeto
hacia instrumentos, materiales y normas de
seguridad  en  el  laboratorio.  Obtención  de
información  a  partir  de  la  selección  y
recogida  de  muestras  del  medio  natural.
Manejo  de  la  lupa  binocular  y  el
microscopio  óptico.  Utilización  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación para la búsqueda, selección e
interpretación  de  información  de  carácter
científico, y la presentación de conclusiones.
Empleo de estrategias para el fomento de la
cohesión  de  grupos  cooperativos  y  la
consecución  de  objetivos  (toma  de
decisiones,  asunción  de  responsabilidades,
definición  de  metas,  perseverancia...).
Diseño,  realización y defensa  de  proyectos
de investigación, con asunción de la crítica,
aceptación de sugerencias y participación en
procesos de coevaluación.

Trabajar el uso de vocabulario científico para expresarse con precisión y argumentar
adecuadamente.
Aprender a planificar trabajo tanto individual como en equipo.

2

Reconocer  que  los  seres  vivos  están  constituidos
por células y diferenciar las principales estructuras
celulares  y  sus  funciones,  así  como  catalogar  los
distintos niveles de organización de la materia viva:
células,  tejidos,  órganos  y  aparatos  o  sistemas,
reconociendo  los  tejidos  más  importantes  que
conforman el cuerpo humano y su función, a partir
de la información obtenida de diferentes fuentes, con
el fin de desarrollar actitudes y hábitos favorables a

Catalogación  de  los  distintos  niveles  de
organización  de  la  materia  viva:  células,
tejidos,  órganos  y  aparatos  o  sistemas.
Diferenciación  de  los  distintos  tipos
celulares y descripción de la función de los
orgánulos más importantes. Búsqueda de las
relaciones  entre  los  diferentes  niveles  de
organización  del  cuerpo  humano:  células,

Identificación de los niveles de organización de los organismos vivos.
Diferenciación de los distintos tipos celulares y descripción de la función de los
orgánulos más importantes.
Identificación  de los  principales  tejidos  del  cuerpo humano y  descripción  de los
aparatos y sistemas en los que se encuentran.
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la promoción de la salud.
tejidos,  órganos,  aparatos  y  sistemas.
Identificación de los principales  tejidos del
cuerpo humano y descripción la función que
realizan en los aparatos o sistemas en los que
se  encuentran.  Observación  directa  de
muestras a través del microscopio e indirecta
mediante el uso de medios audiovisuales y
tecnológicos. Análisis de la interacción entre
los  distintos  aparatos  y  sistemas  y  la
importancia  de  su  cuidado  para  el
mantenimiento  de  la  salud.  Realización  de
trabajos  y  comunicación  oral  y  escrita  de
conclusiones con el apoyo de las TIC.

4

Establecer  la  diferencia  entre  nutrición  y
alimentación,  distinguir  los  principales  tipos  de
nutrientes y sus funciones básicas, relacionando las
dietas con la salud a partir de los ejemplos prácticos
de su contexto cercano, así como realizar pequeñas
investigaciones acerca de los trastornos alimenticios
y las enfermedades más habituales en los aparatos
relacionados  con  la  nutrición,  con  la  finalidad  de
adoptar  hábitos  de  alimentación,  de  higiene  y  de
actividad  física  saludables.  Explicar  a  través  de
esquemas  gráficos  variados  los  procesos
relacionados  con  la  función  de  nutrición  humana,
identificar  los  componentes  de  los  aparatos
involucrados, describir su funcionamiento y asociar
cada aparato con la parte del proceso que realiza.

Diferenciación  entre  alimentación  y
nutrición.  Categorización  de  los  nutrientes
principales en relación a su función (plástica,
reguladora, energética) Elaboración de dietas
equilibradas  adecuadas  a  diferentes
parámetros corporales, situaciones y edades,
con utilización de balances calóricos, gasto
energético  diario,  cálculo  del  IMC,
porcentaje de nutrientes y otros. Realización
de  investigaciones  acerca  de  los  hábitos
alimenticios saludables y los trastornos de la
conducta  alimentaria.  Identificación  y
descripción de la anatomía y fisiología de los
aparatos  digestivo,  respiratorio,  circulatorio
y  excretor.  Análisis  de  las  causas  de  las
enfermedades  más  frecuentes  relacionadas
con  la  función  de  nutrición.  Valoración  de
los hábitos de vida saludables como medio
de prevención.

Estudiar la diferencia entre nutrición y alimentación.
Conocer los principales nutrientes y su función. Saber calcular el gasto energético
total  de un individuo conociendo su tasa metabólica basal  y las actividades que
realiza.
Saber explicar las características y los beneficios de la dieta mediterránea como
ejemplo de una dieta variada.
Estudio  de  la  fisiología  y  la  anatomía  de  los  aparatos  digestivo,  respiratorio,
circulatorio y excretor.

7

Describir  los  aspectos  básicos  del  aparato
reproductor  y  de  la  reproducción  humana
(fecundación,  embarazo  y  parto)  a  partir  de  la
interpretación  de  dibujos,  esquemas  o  modelos,
estableciendo  la  diferencia  entre  sexualidad  y
reproducción. Investigar, extrayendo información de
diferentes  fuentes,  acerca  de  las  técnicas  de
reproducción  asistida  para  argumentar  sobre  sus
beneficios,  y  de  los  métodos  anticonceptivos  para
compararlos atendiendo tanto a su eficacia como a
su  capacidad  para  evitar  la  transmisión  de
enfermedades,  con  el  fin  de  aceptar  y  valorar  la
propia  sexualidad  y  la  de  las  demás  personas  y
mantener una actitud de respeto hacia la diversidad y

Reconocimiento  de  las  diferencias  entre
sexualidad y reproducción y de los cambios
físicos y psíquicos que se producen durante
la  adolescencia.  Iniciación  a  la  respuesta
sexual  humana.  Identificación  de  los
distintos órganos que conforman el aparato
reproductor  masculino  y  femenino,
descripción  de  su  funcionamiento  y
valoración de la importancia de las medidas
de higiene. Descripción del ciclo menstrual,
la  fecundación,  el  embarazo  y  el  parto.
Realización  de  trabajos  de  investigación
sobre las técnicas de reproducción asistida y
los  métodos  anticonceptivos  y  sobre  la

Estudiar las diferencias entre sexualidad y reproducción.
Ser consciente los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante la 
adolescencia.
Identificar los órganos pertenecientes a los aparatos reproductores masculinos y 
femeninos.
Conocer el ciclo femenino, y los procesos de fecundación, embarazo y parto.
Conocer las diversas posibilidades anticonceptivas que existen, así como los 
métodos de prevención de las ETS.
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de rechazo a las fobias y prejuicios. contribución de estos últimos al control de la
natalidad y a la prevención de enfermedades
de  transmisión  sexual.  Valoración  y
aceptación de la propia sexualidad y defensa
de las diferentes identidades sexuales. Trato
digno,  igualitario  y  solidario  a  todas  las
personas.

            


