
RELACION DE CRITERIOS, ESTANDARES EVALUABLES Y COMPETENCIAS PARA SEPTIEMBRE DE BIO-GEO DE 3º ESO 

Criterio de evaluación 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 la promoción de la salud. 

C O M P E T E N CIAS: C L, C M C T, C D 

Estandar 42. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

Criterio de evaluación 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 ejemplos prácticos de su 
contexto cercano, así como realizar pequeñas investigaciones acerca de los trastornos alimentarios 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 fase del proceso que realiza. 

C O M P E T E N CIAS: C L, C M C T, A A, C S C 

Estandar 54. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables. 

Estandar 55. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico. 

Estandar 56.  Valora una dieta equilibrada para una vida saludable 

Estandar 60. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento 

Criterio de evaluación 5. Construir una visión global de la misión integradora y de coordinación del sistema nervioso 
y del sistema endocrino, relacionándolos funcionalmente, así como describir sus alteraciones más frecuentes y su 
cuidado, e indagar en fuentes diversas sobre los factores que repercuten negativamente en la salud, identificar las 
conductas de riesgo y sus consecuencias, elaborando propuesta de prevención y control, con la finalidad de 
contribuir a su crecimiento personal y social. 

C O M P E T E N CIAS: C M C T, C S C, SIE E 

Estandar 62. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso 

Estandar 63. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los 
cuales se encuentran. 

Criterio de evaluación 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 de rechazo a las fobias y prejuicios. 

C O M P E T E N CIAS: C M C T, A A, C S C, SIE E 

Estandar70. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 

especificando su función. 

 


