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PENDIENTES BOTÁNICA APLICADA 3º ESO 

Durante el presente curso la asignatura de pendientes de botánica aplicada 3º de ESO sigue la ORDEN 

2160/2016, de 29 de junio, BOCM 155 y COMPETENCIAS CLAVE  Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, BOE del 29-01-2015. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA, ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA PENDIENTE. 

 

1. Durante el presente curso (mes de OCTUBRE) se convocará a los alumnos de los diferentes 

niveles con la materia pendiente para que sean informados de los procedimientos para su 

recuperación. Se les entregará, los trabajos que tendrán que realizar o en su caso, los contenidos 

de las unidades didácticas así como fechas de exámenes o entrega de trabajos. 

2. Posteriormente, en el mes de NOVIEMBRE, se volverá a convocar  a éstos alumnos pendientes 

para hacer un seguimiento de sus trabajos o preparación de sus exámenes con el fin de aclarar las 

posibles dudas surgidas. 

3. Previo a Semana Santa (MARZO), volverán a ser convocados para entrega de trabajos e 

informarles  de los exámenes finales de recuperación durante el mes de Mayo. 

4. Durante el mes de Mayo, en el caso de no haber  realizado los trabajos o no  ser aptos  se 

convocarán  a todos los alumnos que no recuperaron la materia pendiente a un examen de 

recuperación final que tendrá lugar en el mes de MAYO. 

5. Aquellos alumnos con la materia pendiente que no superen dicho examen de recuperación 

deberán presentarse a la prueba extraordinaria de JUNIO. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

La valoración del aprendizaje se hará como referencia a los  criterios de evaluación establecidos para los 

contenidos programados, a tal fin se valorará: la realización correcta de los trabajos encomendados para 

cada nivel o bien la realización de una prueba objetiva de tipo verdadero o falso, opción múltiple, 

completar cuadro, preguntas de tipo ensayo…para aquéllos alumnos que no hubiesen entregado o 

hubiesen suspendido los trabajos propuestos. Los trabajos serán trimestrales y el examen será un único 

examen de recuperación final y en el caso de no ser aptos, tendrán que presentarse a la prueba 

extraordinaria de junio. 

CALIFICACIÓN 

Se valorará la realización de los trabajos encomendados de forma completa y correcta, valorándose la 

limpieza, caligrafía, orden, presentación, grado de ajuste al guión, puntualidad en la entrega entre otros . 

Los trabajos se deberán presentar en   en las fechas previas a las evaluaciones  previstas por el 

Departamento de Biología, que aparecerán en los tablones de anuncios. 

Si el alumno aprueba el trabajo propuesto no será necesario presentarse a una prueba escrita que se 

realizará durante el mes de MAYO. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación será una valoración global del trabajo propuesto. El alumno superará la asignatura si 

consigue obtener al menos los 5 puntos necesarios. 

Aquellos alumnos que no presenten dichos trabajos,  estén incompletos, o con graves errores y que no 

alcancen los cinco puntos necesarios, deberán presentarse a una prueba escrita  en el día y hora a 

determinarse en el mes de MAYO. 

La valoración de dicha prueba escrita versará sobre los contenidos desarrollados en éste documento. 

Aquellos alumnos que no superen dichas pruebas deberán presentarse a la prueba extraordinaria de 

JUNIO. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. La biodiversidad vegetal y su función 
La biodiversidad vegetal: 

— Clasificación de los seres vivos. 

— Algas. 

— Hongos. 
— Plantas. 

— Clasificación y nomenclatura de 

los vegetales. 

Cartografía de la diversidad vegetal: 
— Cliseries. 

— Mapas de cultivos y 

aprovechamientos. 

— Mapas forestales. 

La función de los vegetales en los 

ecosistemas: 

— Captación y transformación de la 

energía: fotosíntesis. 

— Productores de materia orgánica o 

biomasa. 

— Equilibrio de gases en la 

atmósfera. 

— Generación de suelo y 

meteorización biótica. 

— Descomposición de la materia 

orgánica (hongos). 

— Regulación del clima. 
— Participación en el ciclo del agua. 

— Protección de la erosión. Los 

vegetales como recursos: 

— Clasificación de los recursos. 

1. Conocer la clasificación de los 

seres vivos. 

2. Conocer las características de las 

células vegetales y distinguir las algas 

de las plantas. 

3. Conocer las principales 

características de los hongos y explicar 

su importancia dentro de los bosques. 

4. Identificar algunos vegetales con 

ayuda de claves. 

5. Conocer el concepto de cliserie y ser 

capaz de interpretar la información que 

ofrecen. 

6. Conocer la información que se 

puede encontrar en los mapas de 

cultivos y aprovechamientos y ser 

capaz de interpretar un mapa de este 

tipo. 

7. Conocer la información que se 

puede encontrar en un mapa forestal y 

ser capaz de interpretarla. 

8. Conocer el significado de la 

fotosíntesis. 

9. Describir la importancia de los 

vegetales como productores de 

materia orgánica. 

10. Comprender la importancia de los 

vegetales para mantener el equilibrio 

de gases en la atmósfera. 

11. Reconocer la importancia de las 

plantas en la generación de suelo y en 

la meteorización biótica. 

12. Comprender el papel de los 

hongos en la descomposición de la 

materia orgánica. 

13. Entender la importancia de las 

plantas en la regulación del clima. 

14. Comprender la participación de 

las plantas en el ciclo del agua. 

15. Conocer cómo actúan las 

plantas para la protección de los 

terrenos frente a la erosión. 

16. Conocer los principales 

aprovechamientos de los vegetales. 

17. Adquirir conciencia de respeto por 
el medio ambiente y hábitos de 

limpieza, contribuyendo activamente 

1.1. Es capaz de clasificar a los 

organismos vivos en cinco reinos. 

1.2. Reconoce los organismos 

pertenecientes a los reinos 

protoctistas, hongos y plantas. 

2.1. Conoce las principales 

características de las células 

vegetales en un esquema y es 

capaz de reconocer células 

vegetales al microscopio. 

2.2. Distingue las algas de las 

plantas. 

3.1. Conoce las características de los 

hongos y los distingue de las plantas 

y de las algas. 

3.2. Conoce la importancia de los 

hongos en los bosques. 

4.1. Conoce las claves dicotómicas y 

es capaz de utilizarlas para identificar 

vegetales comunes en la zona. 

5.1. Entiende el concepto de cliserie. 
5.2. Es capaz de interpretar una 

cliserie. 

6.1. Conoce los mapas de cultivos y 

aprovechamientos y es capaz de 

interpretar la información que ofrecen. 

6.2. Es capaz de utilizar y aplicar la 

información de un mapa de cultivos y 

aprovechamientos. 

7.1. Conoce los mapas forestales y es 

capaz de interpretar la información 

que contienen. 

7.2. Es capaz de utilizar y aplicar la 

información de un mapa forestal. 

8.1. Conoce el significado de la 

fotosíntesis. 

9.1. Describe la importancia de los 

vegetales como productores de 

materia orgánica. 

9.2. Reconoce la importancia de los 

vegetales para el mantenimiento de la 

vida en la Tierra tal como la 

conocemos ahora. 

10.1. Comprende la importancia de 
mantener la concentración de gases en 

la atmósfera. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 2. Los vegetales de interés industrial 
Clasificación de industrias en las 

que se usan vegetales: 

— Industrias químicas. 
— Industrias de tintorería. 

— Industrias de perfumería y 

similares. 

— Industrias papeleras. 

— Industrias textiles. 

— Industrias de plantas para fumar y 

masticar. 

— Industrias alimenticias. 

— Otras industrias y artesanías. 

Industrias papeleras: 

— Principales características, 

materias primas y productos 

secundarios. 

— Reciclado del papel, recogida del 

papel e industrias asociadas al 

reciclado. 

Fabricación de colonias: 

— Aceites esenciales. 
— La industria del perfume. 

Tintes vegetales: 

— Extracción de tintes vegetales. 

— Tinción de fibras textiles. 

Otras explotaciones: 

— Carbón. 
— Azucarera. 

— Almazara. 

— Otras. 

1. Conocer los distintos tipos de 

aprovechamiento industrial de los 

vegetales. 

2. Clasificar las industrias en las que se 

usan vegetales y conocer las principales 

características de cada una. 

3. Conocer las principales 

características de las industrias 

papeleras. 

4. Entender la importancia de 

reciclar papel. 

5. Conocer el funcionamiento de las 

industrias de reciclado de papel y la 

organización de todas las fases del 

reciclado. 

6. Entender qué son los aceites 

esenciales, tipos y como se produce su 

extracción. 

7. Conocer las principales 

características de la industria 

perfumista. 

8. Conocer los principales tintes 

vegetales y su utilización. 

9. Conocer otros tipos de 

explotaciones en las que se utilizan 

materias primas vegetales. 

1.1. Conoce los distintos tipos de 

aprovechamiento de los vegetales. 

1.2. Define aprovechamiento 

industrial y lo relaciona con los 

vegetales. 

2.1. Distingue las diferentes 

industrias que utilizan productos 

vegetales. 

3.1. Conoce las características de las 

industrias papeleras. 

4.1. Entiende la importancia del 

reciclado de papel. 

5.1. Comprende cómo se hace el 

reciclado del papel. 

5.2. Conoce la forma en que se 

organiza el reciclado del papel. 

5.3. Es capaz de elaborar papel 

reciclado. 

6.1. Conoce qué son los aceites 

esenciales, distingue los tipos de 

aceites y sabe cómo se produce su 

extracción. 

7.1. Describe las principales 

características de la industria 

perfumística. 

7.2. Es capaz de elaborar un 

perfume. 

8.1. Conoce los principales tintes 

vegetales y los distingue. 

8.2. Elabora tintes vegetales y los 

utiliza para teñir fibras textiles. 

9.1. Conoce otros tipos de 

explotaciones donde se utilizan 
materias primas vegetales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 3. Los vegetales en la alimentación, construcción y ornamentación 
Los vegetales alimenticios: 

— Clasificación. 
Plantas herbáceas silvestres: 

— Los vegetales silvestres 

comestibles. 

— Plantas forrajeras. 
— Pastos. 

El bosque: 

— Manejo de los bosques y los 

montes españoles. 

— Tipos de aprovechamiento del 

monte. 

— La industria de la madera. 

Las plantas ornamentales: 

— Tipos de plantas ornamentales. 

— Cuidados de las plantas 

ornamentales. 

— Aprovechamiento de las plantas 

ornamentales. 

1. Reconocer los distintos grupos de 

vegetales alimenticios y aprender a 

clasificarlos. 

2. Conocer los principales vegetales 

silvestres comestibles de la zona. 

3. Entender el concepto de planta 

forrajera y conocer sus usos. 

4. Entender las principales formas de 

explotación de ganadería extensiva 

en la zona y la importancia de los 

pastos. 

5. Conocer en qué consiste el 

manejo de los bosques y los 

montes. 

6. Distinguir los tipos de 

aprovechamientos y los tipos de 

manejo que conllevan. 

7. Comprender cómo se mantiene la 

industria de la madera y cuáles son sus 

principales características. 

8. Conocer los principales tipos de 

plantas ornamentales. 

9. Saber los cuidados que requieren las 

plantas ornamentales. 

10. Conocer las principales formas de 

aprovechamiento de las plantas 

ornamentales. 

1.1. Reconoce los principales tipos de 

vegetales alimenticios. 

1.2. Es capaz de clasificar los 

vegetales alimenticios siguiendo 

criterios lógicos. 

2.1. Conoce los principales vegetales 

silvestres comestibles de la zona. 

3.1. Sabe qué es una planta 

forrajera. 

3.2. Conoce la importancia y los 

usos de las plantas forrajeras. 

4.1. Sabe lo que es la ganadería 

extensiva y las limitaciones 

climáticas que tiene en esta zona. 

4.2. Entiende qué es una dehesa y su 

uso para el ganado. 

5.1. Sabe en qué consiste el manejo de los 

bosques y los montes. 

6.1. Distingue los tipos de 

aprovechamiento forestal y los 

relaciona con los tipos de manejo. 

7.1. Comprende el mantenimiento 

del monte dedicado a la madera. 

7.2. Conoce las principales 

características de la industria 

maderera. 

8.1. Conoce los distintos tipos de 

plantas ornamentales. 
9.1. Sabe cuidar las plantas 

ornamentales. 

10.1. Conoce las principales formas de 

aprovechamiento de las plantas 

ornamentales. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 4. Los vegetales en la medicina y en la farmacia 
Las plantas medicinales: 

— Historia de las plantas 

medicinales. 

— Tipos de plantas medicinales y 

sus efectos. 

Los preparados farmacéuticos: 
— Tipos de preparados 

farmacéuticos. 

— Técnicas de manipulación y 

obtención. 

Principios activos de los vegetales 

medicinales: 

— Concepto de principio activo. 

— Formas de actuación de los 

distintos principios activos. 

Componentes de los preparados 

farmacéuticos: 

— Aditivos. 

— Vehículos. 
— Conservantes. 

— Colorantes. 

— Saborizantes. 

1. Conocer la historia de las plantas 

medicinales. 

2. Tipos de plantas medicinales. 

3. Conocer los principales tipos de 

preparados farmacéuticos. 

4. Entender las diferentes técnicas de 

manipulación y obtención de 

preparados farmacéuticos. 

5. Conocer qué es un principio 

activo. 

6. Describir la forma de actuación de 

algunos principios activos. 

7. Conocer los principales 

componentes de los preparados 

farmacéuticos. 

1.1. Conoce la historia de las 

principales plantas medicinales. 

1.2. Valora la importancia histórica 

de las plantas para paliar las 

enfermedades. 

2.1. Distingue algunos tipos 

comunes de plantas medicinales. 

2.2. Construye un herbario de 

plantas medicinales. 

3.1. Conoce los principales tipos de 

preparados farmacéuticos. 

4.1. Conoce y entiende las técnicas de 

obtención de algunos preparados 

farmacéuticos. 

4.2. Utiliza la información sobre un 

compuesto farmacéutico como la 

aspirina para explicar las formas de 

obtención y manipulación de los 

preparados farmacéuticos. 

5.1. Sabe qué es un principio activo. 
6.1. Describe la forma de actuación de 

algunos principios activos. 
7.1. Conoce los principales componentes 
de los preparados farmacéuticos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 5. El cultivo de los vegetales 
Los recursos filogenéticos: 

— Concepto de recurso filogenético. 

— Importancia de la conservación de 

los recursos filogenéticos de un país 

Cultivo hortícola: 

— Principales técnicas de cultivo 

hortícola. 

— Semillas, abonos y fitosanitarios. 

— Herramientas de cultivo hortícola. 

Los jardines: 

— Paisajismo. 

— Tipos de jardines. 

— Diseño de jardines. 

— Las plantas de jardín. 

1. Entender el concepto de recurso 

filogenético. 

2. Entender la importancia de 

conservar los recursos filogenéticos de 

un país. 

3. Conocer las principales técnicas de 

cultivo hortícola. 

4. Conocer las formas de cultivo 

hortícola a partir de semillas y las 

necesidades de los cultivos. 

5. Conocer los principales tipos de 

herramientas hortícolas. 

6. Comprender el concepto de 

paisajismo. 

7. Conocer los principales tipos de 

jardines que existen. 

8. Distinguir las principales plantas 

de jardín y sus características. 

1.1. Entiende el concepto de recurso 

filogenético. 

1.2. Reconoce los vegetales más 

importantes de la Comunidad de 

Madrid y de España. 

2.1. Entiende la importancia de 

conservar los recursos filogenéticos de 

un país. 

3.1. Conoce las principales técnicas de 

cultivo hortícola. 

3.2. Ayuda a montar una huerta en 

colaboración con el grupo y aplica las 

principales técnicas de cultivo 

hortícola. 

3.3 Preparación de suelos. 
3.4 Limpieza de jardines. 

3.5 Recogida de hojarasca y 

fabricación de compost. 

4.1. Conoce las formas de cultivo a 

partir de semillas. 

4.2. Es capaz de plantar de semilla 

directamente y puede preparar 

plantones y plántulas para sembrar. 

4.3. Conoce el uso de abonos y 

fitosanitarios. 

4.4 Conoce el calendario de trabajos en 

el huerto para cada mes del año. 

4.5 Conoce la forma de obtener y 

mantener las semillas de distintos 

tipos de frutos. 

4.6 Sabe cómo mantener y utilizar la 

Vermicompostera. 

5.1. Conoce los principales tipos de 

herramientas hortícolas y comprende 

su uso. 

5.2. Utiliza las herramientas de cultivo 

hortícola de forma adecuada. 

5.3. Recoge los materiales y los 

organiza demostrando respeto por sus 

compañeros y por el grupo. 

6.1. Comprende el concepto de 

paisajismo. 

7.1. Conoce los principales tipos de 

jardines. 

7.2. Reconoce las características 

más significativas de algunos 

jardines históricos. 

8.1. Distingue las principales plantas de 

jardín. 

8.2. Conoce las características de 

algunas plantas de jardín comunes. 

 

 

 


