
CONTENIDOS MÍNIMOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

1. Trabajar con orden, limpieza, exactitud y precisión, en las diferentes tareas propias del 

aprendizaje de las ciencias, en especial en las de carácter experimental, y conocer y respetar 

las normas de seguridad establecidas. 

 

2. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis de algunas de 
las interrelaciones existentes en la actualidad entre ciencia, tecnología, sociedad y 
medioambiente. 
 
3. Recoger información de tipo científico utilizando para ello distintos clases de fuentes, 
potenciando las tecnologías de la información y la comunicación, y realizar exposiciones 
verbales, escritas o visuales, de forma adecuada, teniendo en cuenta la corrección de la 
expresión y utilizando el léxico propio de las ciencias experimentales. 
 
10. Reconocer la influencia de aspectos físicos, psicológicos y sociales en la salud de las 

personas, y valorar la importancia de practicar estilos de vida saludables para prevenir 

enfermedades y mejorar la calidad de vida, así como las aportaciones de las ciencias 

biomédicas. 

11. Explicar a través de esquemas, dibujos o modelos, los procesos fundamentales de la 

digestión y asimilación de los alimentos y justificar, a partir de ellos, los hábitos 

alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas. 

 

12. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora del sistema nervioso 
y endocrino, así como las alteraciones más frecuentes. Identificar los factores sociales que 
repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas, y 
reflexionar sobre la importancia de hábitos de vida saludables.  
 
13. Localizar mediante esquemas, dibujos, modelos anatómicos o simulaciones multimedia 
realizadas con ordenador, los principales huesos y músculos que integran el aparato 
locomotor, identificar las lesiones más frecuentes y reconocer la necesidad de una buena 
alimentación y del ejercicio físico para un buen desarrollo y mantenimiento del mismo. 
 
14. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la reproducción humana 
(fecundación, embarazo y parto), diferenciando entre sexualidad y reproducción. Conocer los 
métodos de control de la reproducción y las medidas de prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
15. Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la 
influencia de las actuaciones humanas sobre los ecosistemas: efectos de la contaminación, 
desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y extinción de 
especies. Analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para evitar el 
deterioro del medioambiente y promover una gestión más racional de los recursos naturales.  
 
16. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del 
relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

 
17. Identificar las principales formas del relieve canario, para explicar su modelado y  
posterior evolución. 


