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3º DIVERSIFICACIÓN:  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Curso 2022-23 
 

   

1.   CONTENIDOS: 

 

 Metodología científica.  

 Geología: transformaciones geológicas y uso de los minerales y las rocas 

 Cuerpo humano.  

 Salud y enfermedad.  

 Hábitos saludables.  
 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

 Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos 

y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las 

ciencias biológicas y geológicas.  

 Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola 

y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias 

biológicas y geológicas. 

 Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 

relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 

 Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver 

problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología 

y la geología. 

 Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 

adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean 

compatibles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud. 

 Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y 

utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 

geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 

naturales. 

  

3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

 Pruebas objetivas. 

 Trabajo práctico. 

 Material de trabajo (cuaderno o archivador).  

 Observación directa en el aula: asistencia, puntualidad, respeto de las normas de 

convivencia, traer el material necesario para el correcto desarrollo de la materia. 
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4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Pruebas objetivas referentes a los diferentes bloques de contenidos: 50 %  

 Realización de trabajos prácticos: 30% 

 Valoración del material de trabajo (cuaderno o archivador): 10% 

 Trabajo diario en el aula: 10% 

Será necesario haber superado con una nota mínima de 3 los apartados correspondientes a Pruebas 

objetivas y Trabajo práctico, y así poder hacer la media ponderada del total de apartados. 

La nota final del curso se calculará a partir de la media resultante de las tres evaluaciones, teniéndose en 

cuenta la evolución global del alumno. 

4.-   PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES: 

Los alumnos que no superen positivamente cada evaluación podrán optar a la realización de una prueba 

objetiva final trimestral o, en su defecto, a la realización de algún trabajo que pueda demostrar que el 

alumno ha conseguido los contenidos previstos para cada trimestre. 

 

 


