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3º CURSO E.S.O. 

BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

UNIDAD 1. La organización del cuerpo humano. 

 Conocer las características estructurales y funcionales comunes a todos los seres 

vivos. 

 Señalas los aparatos y sistemas que intervienen, tanto en las funciones de 

nutrición como en las de relación y reproducción. Comparar tejidos, órganos y 

aparatos 

 

UNIDAD 2. El ser humano y la salud. 

 Comprender los conceptos de salud y de enfermedad 

 Distinguir entre enfermedades infecciosas y no infecciosas 

 Valorar los métodos preventivos como medio para mantener la salud 

 Reconocer la importancia de los trasplantes y la necesidad de la donación de 

órganos. 

 

UNIDAD 3. Alimentación y nutrición. 

 Reconocer la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud. 

 Conocer las necesidades nutricionales. 

 Comprender los requerimientos de una dieta completa y equilibrada 

 Describir las consecuencias de una alimentación incorrecta. 

 Identificar los hábitos alimentarios incorrectos 

 

UNIDAD 4. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 

 Describir la estructura anatómica fundamental de esos órganos y comprender su 

funcionamiento 

 Conocer los órganos y aparatos que intervienen en la función de nutrición 

 Explicar los procesos que ocurren con los alimentos desde que se ingieren hasta 

que los nutrientes llegan a la sangre 

 Comprender la interrelación de los órganos implicados en el proceso respiratorio. 
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 Conocer las principales enfermedades que afectan a los aparatos digestivo y 

respiratorio 

 Conocer los hábitos más importantes para mantener en buen estado los órganos 

digestivos y respiratorios. 

 

UNIDAD 5. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 

 Comprender la importancia del medio interno para el funcionamiento general de 

todo el organismo 

 Indicar los componentes de la sangre explicando la función de cada uno. 

 Describir los circuitos circulatorios. 

 Localizar e identificar los órganos excretores 

 Conocer las principales enfermedades que afectan a la sangre y a los aparatos 

circulatorio y excretor. 

 Enumerar los hábitos saludables relacionados con la sangre y los citados aparatos. 

 

UNIDAD 6. Relación y coordinación: sistemas nervioso y endocrino 

 Comprender la necesidad  de los sistemas de relación y coordinación y conocer los 

componentes que intervienen en ellos 

 Describir la estructura de la neurona 

 Localizar cada parte del sistema nervioso central indicando sus funciones 

 Comprender en qué consiste la drogadicción y cuáles son sus consecuencias. 

 Conocer las principales enfermedades que afectan a los sistemas nervioso y 

endocrino. 

 Enumerar los hábitos saludables que permiten prevenir enfermedades del sistema 

nervioso y del endocrino. 

 

UNIDAD 7. Receptores y efectores 

 Conocer la estructura anatómica del ojo y del oído. 

 Describir los procesos de la visión y de la audición 

 Conocer la estructura de la piel 

 Localizar los huesos y los músculos principales. 

 Enumerar los hábitos saludables que afectan a los órganos receptores y efectores 

estableciendo relaciones con algunas enfermedades. 

 

UNIDAD 8. Sexualidad y reproducción. 

 Comprender la diferencia entre reproducción y sexualidad. 
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 Conocer la anatomía y la fisiología de los aparatos reproductores masculino y 

femenino. 

 Describir las células sexuales masculina y femenina. 

 Indicar los procesos básicos del desarrollo de la gestación. 

 Conocer las técnicas de reproducción asistida. 

 Comprender los mecanismos por los que actúan los diversos métodos 

anticonceptivos. 

 Enumerar las enfermedades de transmisión sexual, citando la causa, síntomas y 

consecuencias. 

 Explicar los hábitos de higiene sexual. 

 

UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos 

 Concebir la superficie terrestre como una entidad dinámica, sometida a la acción 

de los agentes geológicos externos. 

 Reconocer que la radiación solar es el motor de dichos agentes geológicos. 

 Valorar el papel de la atmósfera como filtro de las radiaciones nocivas y como 

distribuidor del calor por la superficie. 

 Conocer los procesos geológicos externos, así como los mecanismos más 

comunes de la meteorización de las rocas. 

 Identificar las acciones de los distintos agentes geológicos externos en el 

modelado, reconociendo las formas más características asociadas a cada uno en 

el campo o a través de imágenes 

 Valorar el interés económico de algunas rocas sedimentarias, como el carbón y el 

petróleo, y los riesgos asociados a su extracción y agotamiento. 

 

UNIDAD 10. La dinámica interna de la Tierra 

 Explicar las causas del calor interno de la Tierra y sus manifestaciones externas, 

identificando como tales la actividad volcánica y sísmica y señalando sus 

consecuencias. 

 Explicar los procesos de formación de las montañas y la interacción de los 

procesos internos y externos.  

 Comprender cómo la energía interna de la Tierra interviene en el proceso de 

formación de las rocas magmáticas y metamórficas. 

 


