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OPTATIVA PARA 3º ESO “PROYECTO EN PROMOCIÓN DE LA SALUD” 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1. JUSTIFICACIÓN. ¿Por qué para 3º de la ESO? 

La optativa surge de la necesidad de desarrollar contenidos complementarios a la 

asignatura de Biología y Geología que cursan todos los alumnos en 3º de la ESO. La 

reducción de horas semanales de 3 horas a 2 horas contemplada en la LOMLOE hace 

imposible la cobertura de todos los contenidos relacionados con la prevención y promoción 

de hábitos saludables entre los alumnos. Esta asignatura optativa de Proyecto cuenta con 2 

horas semanales, que posibilitarían solventar esta carencia. Antes de la optatividad que se 

da en 4º de la ESO consideramos imprescindible que los alumnos tengan una formación 

integral a este respecto que antes se podía realizar parcialmente desde la asignatura de 

Biología y Geología. Además, entronca directamente con los contenidos de Anatomía y 

Fisiología humana que se imparten prioritariamente en este nivel. 

2. RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS DEFINIDOS PARA LOS PROYECTOS 

Esta optativa se relaciona con el ámbito de la investigación científica y la innovación 

tecnológica, así como con el de la convivencia y los derechos humanos. El derecho a la 

protección de la salud y su importancia en la convivencia son pilares básicos de nuestra 

sociedad, tal y como hemos aprendido tras la experiencia con la pandemia de COVID. Los 

avances tecnológicos dan respuesta a muchos problemas de salud, pero también pueden 

ocasionarlos. La investigación científica dio, da y dará respuesta a muchos problemas de 

salud y los alumnos deben conocer todas estas posibilidades. 

3. RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS. ¿Con qué? 

 

Para el desarrollo de la materia propuesta, el centro dispone de dos laboratorios, uno de 

Biología y otro de Geología, ambos dotados con cañón de video y el material 

correspondiente a las actividades que en ellos se realizan: microscopios, lupas, material 

fungible y de disección, equipos de laboratorio, colorantes, reactivos, muñecos clásticos y 

muñecos para maniobras de reanimación, etc. 

 

4. CONTENIDOS DE LA MATERIA ¿Qué enseñamos? 
 

GENERALES 

 Aprendizaje y exposición de hábitos saludables para cada uno de los aparatos, para 
contrarrestar las prácticas consumistas inadecuadas a las que estamos expuestos. 

 Talleres de primeros auxilios realizados en colaboración con la enfermera del centro o 
con entidades ajenas al instituto. 

 Comprensión lectora de artículos científicos divulgativos. 
 Recogida de datos sobre hábitos saludables y no saludables a través de encuestas y 

análisis de resultados. 
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Gran parte de los contenidos del marco teórico se darán ya en la asignatura de 

Biología y Geología. Las actividades prácticas aquí reseñadas son diferentes de las 

que se realizan en el curso dentro de la asignatura de Biología y Geología. 

Primera evaluación. 

 Observación de tejidos humanos al microscopio y en láminas anatómicas. 

 Determinación de nutrientes en distintos grupos de alimentos. 

 Necesidad de agua. Experiencias con la ósmosis. 

 Cálculo de TMB (tasa metabólica basal). 

 Medida de la frecuencia respiratoria en reposo y actividad. 

 Estudio y análisis de una dieta equilibrada. Análisis de etiquetas de alimentos. 

 Mitos y leyendas sobre dietas. 

 Estudio de conservantes y colorantes. 

 Presentaciones con distintas herramientas y en trabajo cooperativo de distintos 

aspectos de la alimentación sostenible (exposiciones orales), basadas en los ODS 

(Objetivos de desarrollo sostenible) y relacionado con el Proyecto Erasmus. 

 Experiencia de la botella fumadora. 

 Elaboración del trabajo y exposición sobre enfermedades que afectan a los aparatos o 

sistemas estudiados en esta evaluación (digestivo, respiratorio y excretor). 

Segunda evaluación 

 Primeros auxilios. RCP. Maniobra de Heimlich y actuación ante una crisis epiléptica. 

 Medida del pulso en reposo y actividad. 

 Interpretación de análisis de sangre. 

 Reconocimiento de estructuras y patologías en distintas radiografías. 

 Disección de extremidad inferior del pollo. 

 Estudio de los principales huesos humanos a partir del modelo de esqueleto. 

 Trabajo de mejora del “Tech neck” (problemas del cuello por el uso excesivo de 

móviles y ordenadores). 

 Elaboración del trabajo y exposición sobre enfermedades que afectan a los aparatos o 

sistemas estudiados en esta evaluación (circulatorio, nervioso, órganos de los sentidos 

y aparato locomotor). 

Tercera evaluación. 

 Técnicas de expresión corporal; respiración, relajación, imaginación, vocalización e 

interpretación.  

 Sensibilización sobre la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

Concienciación y prevención.      

 Desarrollo por parte de los alumnos de campañas de información y prevención de la 

drogodependencia, alcoholismo y tabaquismo incluidos. 

 Estudio del ciclo menstrual y su impacto en la salud de la mujer. 

 Talleres de educación afectivo-sexual, diversidad sexual y LGTBIQ+ fobia. 

 Elaboración del trabajo y exposición sobre enfermedades que afectan a los aparatos o 

sistemas estudiados en esta evaluación (endocrino y reproductor) 
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Marco teórico 

1. Nutrición I: El sistema digestivo y la digestión. 

 

 Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes.  

 Nutrientes energéticos y no energéticos; su función en el mantenimiento de la salud.   

 Modificaciones fisiológicas de la función digestiva relacionadas con la dieta. 

Principales normas alimenticias.   

 Hábitos dietéticos saludables. La dieta mediterránea.   

 Necesidades energéticas para la persona físicamente activa. Concepto de dieta 

equilibrada. Adecuación entre ingesta y gasto energético.   

 Hidratación. Función del agua. Consumo diario de agua recomendado como elemento 

de salud.   

 Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, obesidad, anorexia, 

bulimia. Componentes social y mediático como factores desencadenantes.  

 

2. Nutrición II: El sistema cardiovascular 

 

 Coordinación de la respiración y el movimiento corporal.   

 Respuesta cardiovascular según la actividad diaria: efectos sobre el corazón y vasos 

sanguíneos.   

 Salud cardiovascular y hábitos y costumbres saludables. 

 Factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares y medidas de prevención.   

 

3. Nutrición III: Sistema cardiopulmonar y aparato fonador.    

 

 Anatomía y funcionamiento de los órganos de la voz y el habla.   

  Regulación y dinámica del habla. Técnica de la voz hablada:  adaptación del aparato 

fonador durante la declamación y el canto.   

 Coordinación de la fonación con la respiración.   

 Errores en la técnica de la voz hablada. Principales patologías que afectan al aparato 

fonador.   

 Hábitos y costumbres saludables para el aparato fonador. Higiene vocal.   

 

4. Coordinación y relación I: El sistema nervioso. Salud mental.  

 

 Características, estructuras y funciones del sistema nervioso  

 Movimientos reflejos y voluntarios.  

 Características, estructuras y funciones del sistema endocrino. Tipos de hormonas y 

función.  

 Mecanismos de termorregulación, equilibrio hídrico y osmorregulación en el ser 

humano.  

 Características del cerebro adolescente. Importancia de factores como la socialización 

y la concienciación sobre el consumo excesivo y el mal uso de las redes sociales. 

 Ansiedad y estrés, su efecto en la salud mental y física. 
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5. Coordinación y relación III: Los receptores y la percepción.   

 

 El ojo y la visión.  Alteraciones. 

 El oído y la audición.   Alteraciones. 

 El gusto y el olfato.  Alteraciones. 

 La piel y los receptores asociados.  Enfermedades de la piel. 

 El equilibrio. Los propioceptores encargados del control postural. El aparato 

vestibular, órgano sensorial del equilibrio.  

 

6. Coordinación y relación II: El Sistema músculo-esquelético; función y 

diferenciación en los diversos componentes del aparato locomotor.  

 

 Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. Características 

y funciones de los sistemas óseo, muscular y articular.   

 Factores biomecánicos del movimiento humano. Tipos de contracción muscular.  

 Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica 

física.  

 Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor.  Primeros auxilios 

ante una lesión.   

 Higiene postural. Ergonomía y adecuación de la postura como medio de prevención 

de lesiones.  

 

7. La reproducción y los aparatos reproductores. Sistema endocrino. 

 

 Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino.   

 Consecuencias de los hábitos saludables en la maduración del organismo y en 

la pubertad.   

 Hormonas sexuales. Influencia en el desarrollo y maduración de la estructura 

corporal.   

 Ciclo menstrual femenino: menarquía, alteraciones de la ovulación. Alteraciones de 

la función menstrual relacionadas con los malos hábitos alimenticios.  

 Métodos anticonceptivos y ETS.  

 Educación afectivo-sexual. 

 

5. METODOLOGÍA. ¿Cómo? 

La metodología será práctica para complementar lo explicado en la asignatura de Biología 

y Geología. Los alumnos realizarán un proyecto a lo largo del curso englobando todos los 

aspectos tratados relativos a la salud en los distintos ámbitos: físico, psíquico y social. 

Quedará recogido en una carpeta o dossier. 

 


