BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º DE ESO - SEXUALIDAD, VIDA Y SALUD (2ª EDICIÓN)
Ediciones SM y la Universidad de Navarra colaboran en la publicación de este texto escolar para el
área de Bilogía y Geología de 3º de ESO que ofrece respuestas a los retos actuales sobre la
educación de la afectividad y de la sexualidad en la adolescencia. Desde que en el año 2007 se publicó
la primera edición, miles de jóvenes han estudiado con estos materiales didácticos.
Los contenidos sobre sexualidad, vida y salud (unidades 7 y 8) han sido elaborados por el
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Navarra. Con más de 100 actividades propuestas, aportan una información extensa, actualizada,
completa e integrada de la afectividad y de la sexualidad humana, que despierta la admiración ante los
procesos biológicos y el respeto a toda vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. A la
vez, el alumnado aprende a desarrollar un pensamiento crítico y las habilidades sociales necesarias
para retrasar el inicio de la actividad sexual y tomar en cada momento las decisiones más saludables.
Material para el alumnado
Tres libros con los contenidos curriculares de biología, uno para cada
trimestre, y un cuarto libro con las unidades de geología.
La edición por trimestres limita el uso de cada libro y por tanto:
- Facilita la buena conservación de los libros para los centros
educativos con programas de gratuidad de libros.
- Reduce el peso que el alumnado lleva en las mochilas.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º
ESO VIDA Y SALUD
Distribuye: Ediciones SM
ISBN: 978-84-615-0665-1
PVP: 30 €
LIBRO 1
1.- El ser humano como animal pluricelular
2.- Alimentos y nutrientes
3.- Los alimentos y la dieta
LIBRO 2
4.- El transporte y la eliminación de
desechos
5.- La coordinación de nuestro organismo
6.- Estímulo y respuesta. Receptores y
efectores
LIBRO 3
7.1.- Sexualidad humana y transmisión de
la vida
7.2.- Sexualidad humana y salud sexual
8.- Prevención y salud
9.- La actividad humana y el medio
LIBRO 4
10.- Las aguas modifican el relieve
11.- El viento, el mar y otros agentes
geológicos
12.- Las rocas sedimentarias: origen y
utilidad
13.- Composición y transformaciones de las
rocas

Todas las unidades didácticas incluyen:
- Actividades con diferentes grados de dificultad.
- Actividades de desarrollo de competencias básicas.
- Enlaces a actividades interactivas, animaciones y vídeos.
- Mapa conceptual para completar y solución on-line.
- Propuesta de autoevaluación on-line.
- Actividad procedimental final: Ciencia paso a paso.
- Glosario científico y atlas anatómico.
Los contenidos de sexualidad, vida y salud (unidades 7 y 8) son los
siguientes:
7.1.- Sexualidad humana y transmisión de la vida.- 1. De
la infancia a la edad adulta; 2. Aparato reproductor
masculino; 3. Aparato reproductor femenino; 4. Regulación
hormonal del ciclo femenino; 5. Indicadores de fertilidad en la
mujer; 6. Transmisión de la vida; 7. Parto y lactancia; 8.
Diferentes e iguales.
7.2.- Sexualidad humana y salud.- 1. El valor de una vida;
2. Planificación familiar; 3. Infecciones de transmisión sexual;
4. Prevención eficaz; 5. Infertilidad y esterilidad; 6. Técnicas
de reproducción asistida; 7. Aprendiendo a amar; 8. Estilos
de vida y salud sexual; 9. Habilidades sociales; 10. Salud e
higiene del aparato reproductor.
8.- Prevención y salud.- 1. Salud y enfermedad; 2.
Enfermedades transmisibles; 3. Enfermedades no
transmisibles; 4. Primeros auxilios; 5. Las drogas, el tabaco y
el alcohol; 6. Las defensas de nuestro organismo; 7. La
ayuda de la medicina; 8. Salud Pública y prevención.
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Material para el profesorado
El profesorado cuenta con dos sitios web en los que tendrá acceso al libro digital y numerosos
recursos didácticos preparados para su uso en el aula, para perfeccionar y actualizar su formación, y
para orientar a los padres de sus alumnos.

www.smconectados.com

www.educarhoy.org

1. Libro digital con:
a. Vídeos.
b. Gráficos interactivos.
c. Actividades interactivas.
d. Webquest.
e. Herramientas para PDI.
2. Programación de aula.
3. Guía didáctica y solucionario.
4. Actividades de refuerzo.
5. Actividades de ampliación.
6. Propuesta de evaluación.

1. Noticias de actualidad sobre cuestiones de
sexualidad, vida y salud.
2. Artículos divulgativos sobre educación de la
afectividad y de la sexualidad, cultura de la
vida, etc.
3. Artículos científicos recientes.
4. Resultados de las investigaciones más
actuales sobre juventud.
5. Biblioteca del profesorado.
6. Recursos educativos: vídeos, webquest,
guías para padres, etc.
7. Respuestas a un clic.

Centros usuarios de la EDICIÓN ESPECIAL FASCICULADA (primera edición, 2007)
Los centros usuarios de la primera edición (2007) que se encuentren en un ciclo
de programa de gratuidad de su Comunidad Autónoma, pueden seguir
solicitando a la editorial la Edición Especial Fasciculada hasta finalizar el ciclo:
CARPETA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO - EDICIÓN ESPECIAL FASCICULADA
AUTORES: E. PEDRINACI, C. GIL, F. CARRIÓN (+ I. GÓMARA, I. SERRANO, J. DE IRALA)
DISTRIBUYE: EDICIONES ESPECIALES SM: pedidos.ediespecial@grupo-sm.com
ISBN: 978-84-675-2133-7 (+ 978-84-611-8150-6)
PVP: 32 € (CON EL CUADERNO SEXUALIDAD, VIDA Y SALUD)
Centros interesados solo en el fascículo SEXUALIDAD, VIDA Y SALUD
Los centros educativos que imparten la asignatura en otra lengua o han
seleccionado como libro de texto el de otra editorial y están interesados en este
material de sexualidad, pueden adquirir por separado el fascículo de Sexualidad,
vida y salud:
CUADERNO SEXUALIDAD, VIDA Y SALUD
AUTORES: I. GÓMARA, I. SERRANO, J. DE IRALA
DISTRIBUYE: EDICIONES ESPECIALES SM: pedidos.ediespecial@grupo-sm.com
ISBN: 978-84-611-8150-6
PVP: 12 €

Más información: ignaciogomara@gmail.com
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