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1. 1. OBJETIVOS 
 

     1. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así 
como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. Interpretar y construir, a partir de 
datos experimentales, mapas, diagramas, gráficas, tablas y otros modelos de representación, así como formular 
conclusiones.  
 
    2. Utilizar la terminología y la notación científica. Interpretar y formular los enunciados de las leyes de la naturaleza, 
así como los principios físicos y químicos, a través de expresiones matemáticas sencillas. Manejar con soltura y sentido 
crítico la calculadora.  
 
   3. Comprender y utilizar las estrategias y conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los 
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de las aplicaciones y desarrollos 
tecnocientíficos. 
 
    4. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la 
discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de 
resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del 
estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.  
 
   5. Descubrir, reforzar y profundizar en los contenidos teóricos, mediante la realización de actividades prácticas 
relacionadas con ellos.  
   6. Obtener información sobre temas científicos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación y otros 
medios y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar los trabajos sobre temas científicos. 
 
   7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones 
científicas y tecnológicas.  
 
   8. Desarrollar hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que 
permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las 
drogodependencias y la sexualidad.  
 
   9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos provenientes de las ciencias de la naturaleza para 
satisfacer las necesidades humanas y para participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales del siglo XXI.  
 
   10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, destacando la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, que permitan avanzar hacia el logro de un futuro sostenible.  
 
   11. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas disciplinas para 
profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.  
 
   12. Describir las peculiaridades básicas del medio natural más próximo, en cuanto a sus aspectos geológicos, 
zoológicos y botánicos.  
 
   13. Conocer el patrimonio natural de nuestra Comunidad Autónoma, sus características y elementos integradores, y 
valorar la necesidad de su conservación y mejora. 
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2. 2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.  

 

BLOQUE 1: Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables cc 

-La metodología científica. 
Características básicas. 
-La experimentación en las ciencias 
de la naturaleza. 

1.- Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 
2.- Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico y 
utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural. 
3.- Realizar un trabajo experimental 
con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio, describiendo su ejecución 
e interpretando sus resultados. 

1.1.- Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. 
2.1.- Busca, seldecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. 
2.2.- Transmite la información 
seleccionada de manera precisa, 
utilizando diversos soportes. 
2.3.- Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión 
propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. 
3.1.- Conoce y respeta las normas de 
seguridad en el laboratorio, respetando y 
cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 
3.2.- Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados. 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 

BLOQUE 2: Los constituyentes de la corteza terrestre y el ciclo de las rocas. 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables cc 

- Minerales y rocas. 
- Cristales y redes cristalinas. 
- Procesos de cristalización. 
- Propiedades de la materia 
cristalina. 
- Procesos sedimentarios 
metamórficos y magmáticos. 
- El ciclo petrogenético. 
-Rocas sedimentarias, 
metamórficas y magmáticas. 

 1.- Describir las propiedades que 
caracterizan a la materia mineral. 
Comprender su variación como una 
función de la estructura y la 
composición química de los minerales. 
Reconocer la utilidad de los minerales 
por sus propiedades. 
2.- Conocer los grupos de minerales 
más importantes. Nombrar y 
distinguir de visu, diferentes especies 
minerales. 
3.- Conocer los principales ambientes 
y procesos geológicos formadores de 
minerales y rocas. Identificar algunos 
minerales y rocas con su origen más 
común. 
 

 1.1.- Identifica las características que 
determinan la materia mineral, por 
medio de actividades prácticas con 
ejemplos de minerales con propiedades 
contrastadas, relacionando la utilización 
de algunos minerales con sus 
propiedades. 
2.1.- Reconoce los diferentes grupos 
minerales. Reconoce por medio de una 
práctica de visu algunos de los minerales 
más comunes. 
3.1.- Compara los diferentes ambientes y 
procesos geológicos en los que se forman 
los minerales y las rocas. Identifica 
algunas rocas y las relaciona con su 
origen. 
 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

CIEP, 

 



5 

I.E.S. LA SERNA / DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / AMPLIACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º E.S.O. / CURSO 20-21 

 

BLOQUE 3: ¿De qué estamos hechos? 

 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables cc 

- Bioelementos y biomoléculas. 
- Biomoléculas inorgánicas: agua y 
sales minerales. 
- Biomoléculas orgánicas: glúcidos, 
lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 
- Biocatalizadores: vitaminas, 
hormonas y enzimas. 

1.- Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 
2.- Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva, 
relacionándolas con sus respectivas 
funciones en la célula. 
3.- Diferenciar cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 
4.- Reconocer algunas 
macromoléculas cuya conformación 
está estrictamente relacionada con la 
función que desempeñan. 
 

1.1.- Identifica y clasifica los distintos 
bioelementos y biomoléculas presentes 
en los seres vivos. 
2.1.- Distingue las característica 
fisicoquímicas y propiedades de las 
moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la 
uniformidad molecular de los seres vivos. 
3.1.- Identifica cada uno de los 
monómeros que constituyen las 
macromoléculas orgánicas. 
4.1.- Asocia biomoléculas con su función 
biológica de acuerdo con su estructura 
tridimensional. 
  
 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD,  
 
SIEP 

 

 

BLOQUE 4: Del descubrimiento de los ácidos nucleicos a la biotecnología 

 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables cc 

  - ARN: composición, tipos y 
funciones. 
ADN: composición, 
estructura y función. 
- Replicación y transcripción. 
- Ingeniería genética y 
biotecnología. Aplicaciones 
agrícolas, ganaderas, 
biosanitarias, 
biorremediación,etc.  

1.- Describir la composición de los ácidos 
nucleicos. 
2.- Analizar el papel del ADN como 
portador de la información genética y su 
relación con la síntesis de proteínas. 
3.- Determinar las características y 
funciones del los ARN. 
4.- Elaborar e interpretar esquemas de 
los procesos de replicación, transcripción 
y traducción. 
5.- Desarrollar los avances más recientes 
en el ámbito de la ingeniería genética, así 
como sus aplicaciones. 
6.- Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. 
7.- Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología. 

1.1.- Describe la estructura y composición 
química del ADN. 
2.1.- Reconoce la importancia biológica del 
ADN como molécula responsable del 
almacenamiento, conservación y transmisión 
de la información genética, así como su 
relación con el proceso de la síntesis de 
proteínas. 
3.1.- Diferencia los tipos de ARN, así como la 
función de cada uno de ellos. 
4.1.- Interpreta y explica esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción. 
4.2.- Resuelve ejercicios prácticos de 
replicación, transcripción y traducción,  y de 
aplicación del código genético. 
5.1.-Resume y realiza investigaciones sobre 
las técnicas desarrolladas en los procesos de 
manipulación genética para la obtención de 
organismos transgénicos. 
6.1.- Reconoce los descubrimientos más 
reciente sobre el genoma humano y sus 
aplicaciones en ingeniería genética, 
valorando sus implicaciones éticas y sociales. 
7.1.- Valora las aplicaciones de la 
biotecnología. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 
 
CEC 
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BLOQUE 5: Formas acelulares y celulares. 

 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables cc 

- Estructura de los virus y 
estructura de las bacterias. 
- Virus y bacterias en la salud 
humana. 
- Aplicaciones de los 
microorganismos a la industria 
alimentaria. 
- La célula eucariótica como unidad 
de los seres vivos. Teoría celular. 
- Funciones de los orgánulos de las 
células eurcariotas en relación con 
su estructura. 
- El ciclo celular. Interfase: etapas e 
importancia biológica. Mitosis y 
meiosis: etapas e importancia 
biológica. 

1.- Relacionar la estructura de los 
virus con su carácter de parásitos 
obligados. 
2.- Describir la estructura bacteriana e 
indicar la función de cada uno de los 
componentes. 
3.- Indicar los efectos de virus y 
bacterias en la salud humana. 
4.- Conocer los principales 
microorganismos utilizados en la 
industria alimentaria y los procesos en 
los que intervienen. 
5.- Interpretar la estructura de una 
célula eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir 
la función que desempeñan. 
6.- Analizar el  ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 
7.- Distinguir los tipos de división 
celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada 
fase de los mismos. 

1.1.- Identifica la estructura de los virus. 
2.1.- Esquematiza la estructura de una 
célula procariota. 
3.1.- Valora la importancia de virus y 
bacterias en la salud humana. 
4.1.- Identifica los principales 
microorganismos utilizados en la 
industria alimentaria y los procesos en 
que intervienen. 
5.1.- Esquematiza las células eucariotas 
animales y vegetales con todos sus 
orgánulos. 
6.1.- Identifica las fases del ciclo celular 
explicitando los principales procesos que 
ocurren en cada una de ellas. 
7.1.- Reconoce en distintos esquemas las 
diversas fases de la mitosis y de la 
meiosis indicando los acontecimientos 
básicos que se producen en cada una de 
ellas. 
7.2.- Establece las analogías y diferencias 
más representativas entre mitosis y 
meiosis. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

 CSYC, 

CEC, 

 

 

BLOQUE 6: Proyecto de investigación. 

 

Contenidos Criterios evaluación Estándares de aprendizaje evaluables cc 

- Proyecto de 
investigación en equipo. 

1.- Planear, aplicar e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 
2.- Elaborar hipótesis y contrastarlas a 
través de la experimentación o la 
observación y la argumentación. 
3.- Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre ellas 
y los métodos empleados para su 
obtención. 
4.- Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 
5.- Exponer y defender en público el 
proyecto de investigación realizado.  

1.1.- Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico. 
2.1.- Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone. 
3.1.- Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. 
4.1.- Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. 
5.1.- Diseña pequeños trabajos de investigación. 
5.2.- Explica con precisión y coherencia, tanto 
verbalmente como por escrito, las conclusiones 
de sus investigaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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3.  4. TEMPORALIZACIÓN 

 

UNIDAD 1: Los constituyentes de la corteza terrestre ..............  10 sesiones 

 UNIDAD 2: El ciclo de las rocas .................................................  10 sesiones 

 UNIDAD 3: ¿De qué estamos hechos? .....................................  10 sesiones  

UNIDAD 4: Del descubrimiento de los ácidos nucleicos a la  biotecnología …….10 sesiones  

UNIDAD 5: Formas acelulares y celulares ........................... .....  10 sesiones  

 

    1ª Evaluación: unidades didácticas: 1 y 2. 

    2ª Evaluación: unidades didácticas: 3 y 4. 

    3ª Evaluación: unidades didácticas: 5.  

 

 

4. 5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 

     Nuestra idea inicial a la hora de proponer la asignatura era basarla casi por completo en la actividad del laboratorio, 

ya que disponemos de materiales y recursos para ello. Pensamos utilizarla para atraer al alumnado hacia la ciencia, 

despertando en ellos el interés por la experimentación y la investigación. Cualquier otra manera de enfocarla se solapa 

en contenidos con la Biología y Geología de 3º de ESO, 4º de ESO y la Cultura Científica que cursarán en 1º de 

bachillerato. El uso de la informática será una de ellas, como herramienta para buscar información actualizada sobre los 

temas considerados y también a la hora de realizar trabajos en grupo que podrán exponer en clase utilizando medios 

como el power point, por ejemplo. 

 

     El manejo de la prensa escrita, tanto especializada como diaria, será otra herramienta útil, pues nos permitirá, 

además, establecer debates, críticas, tanto orales como escritas, y, además, permitirá al alumnado acercarse a la prensa 

escrita, algo que no suelen utilizar.  

 

      Los medios audiovisuales serán otra herramienta muy útil. Se tratará, no sólo de visualizar, sino también de analizar 

lo visto, de enjuiciar y discutir con los compañeros, adquiriendo conocimientos a la vez que sentido crítico. 

 

 

     Las prácticas potencialmente a realizar (entre las cuales pueden incluirse algunas no citadas en la siguiente relación 

pero que se estime conveniente y oportuno realizar) serán: 

 

Unidad 1  

     • Observación del proceso de cristalización.  

     • Observación y estudio de elementos de simetría de modelos  

        cristalográficos 

     • Observación y reconocimiento según sus propiedades físicas de los  

        minerales más representativos. 
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Unidad 2  

     • Observación y reconocimiento según sus propiedades de las rocas  

        magmáticas más representativas.  

     • Observación y reconocimiento según sus propiedades de las rocas  

       metamórficas más representativas 

     • Observación y reconocimiento según sus propiedades de las rocas  

       sedimentarias más representativas. 

 

Unidad 3  

     • Alimentación, nutrición y dieta equilibrada.  

     • Proceso de ósmosis: Turgencia y plasmólisis en células.  

     • Técnicas de laboratorio de reconocimiento de glúcidos.  

     • Técnicas de laboratorio de reconocimiento de lípidos.  

     • Técnicas de laboratorio de reconocimiento de prótidos.  

     • Técnicas de laboratorio de reconocimiento de vitaminas  

 

Unidad 4  

     • Contenido en agua de los seres vivos.  

     • Reconocimiento de la calidad de los alimentos.  

     • Extracción de ADN.  

     • Construcción de modelos moleculares.  

     • Análisis de fenotipos  

     • Construcción de cariotipos  

     • Realización de árboles genealógicos 

 

 Unidad 5  

     • Introducción a la taxonomía. Utilización de claves sencillas de  

        identificación de los seres vivos.  

     • Observación de las bacterias del yogur.  

 

OTRAS (en función de las realizadas en el resto de materias del departamento en los distintos cursos de ESO)  

     • Observación de protozoos y algas de agua dulce.  

     • Observación de mohos. Observación de la estructura de una seta.  

        Observación de líquenes.  

     • Uso del microscopio óptico. Observación de células vegetales y  

       animales.  

     • Observación de orgánulos en células vegetales.  

     • Observación de musgos. Observación de helechos.  

     • Identificación de los principales árboles y arbustos presentes en  

       parques y jardines.  

     • Observación de flores de angiospermas.  
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5. 6. MATERIALES DEL DEPARTAMENTO, TEXTOS Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS.  

 

Google Classroom. Muestras de organismos. Preparaciones microscópicas. Colecciones fósiles, rocas y minerales. 

Videos científicos. Mapas y Carteles. Fotografía aérea. Instrumentos de medición parámetros corporales. Material de 

campo. Material de laboratorio. Boletines científicos, prensa,  etc. No se usará libro en Ampliación de Biología. 

 

 

6. 7. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN  

 

      El departamento de Biología y Geología potenciará que los alumnos utilicen las TIC de la siguiente manera:  

     1. Realizando trabajos monográficos en los que se incorporen fotografías realizadas por los propios alumnos, lo que 

puede llevar también asociado el uso de programas informáticos de tratamiento de imágenes, o bien el presentar 

dichos trabajos en formato digital, propiciando así el uso de internet.  

     2. Buscando información para resolver diferentes cuestiones propuestas por el profesor relacionadas con la materia 

impartida.  

     3. Planteando el desarrollo de exposiciones orales tanto en la ESO como en Bachillerato, en las que se deberán 

utilizar los medios audiovisuales en la medida de lo posible.  

     4. Uso de aplicaciones referentes a distintas disciplinas relacionadas con las áreas de Biología y Geología: 

clasificación de hojas, identificación de especies vegetales, estudio de modelos dinámicos que mejoren la comprensión 

de la actividad interna de la Tierra, placas tectónicas, seísmos, volcanes, circulación atmosférica y oceánica, giro de los 

astros en el universo…  

     5. Visualización de videos para mejorar la comprensión de los conceptos que planteen más dificultades a los 

alumnos.  

     6. Por parte del profesor uso de las TIC para impartir las clases como medida de apoyo visual.  

 

    Hay que tener en cuenta la disponibilidad de Internet por parte de los alumnos en sus casas.  

 

 

7. 10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 

    La evaluación del trabajo del alumno se centrará en la valoración de su actividad en clase y los trabajos 

que se les propongan para realizar en casa.  

Siempre que se realice una actividad práctica en clase (o en casa), el profesor entregará una o varias fichas a 

los alumnos, que los alumnos deberán ir siguiendo y contestando, en su caso, las cuestiones propuestas. En 

el caso de prácticas de laboratorio, los alumnos entregarán un informe de prácticas que deberá reflejar al 
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menos los siguientes aspectos (siempre que le profesor no indique otros apartados): 1.- Título. 2.- Objetivo 

de la práctica.3.- Material empleado.4.- Procedimiento.5.- Resultados.6.- Conclusiones. La presentación de 

dichos resultados se evaluará convenientemente. No hay que olvidar la importancia de fomentar en 

nuestros alumnos una actitud positiva frente al aprendizaje y el mantener un comportamiento adecuado, 

además la participación, el grado de actividad y, naturalmente, la calidad de las aportaciones se valorará en 

la calificación de las prácticas. Se valorará el cuaderno de actividades -prácticas, comentarios, análisis de 

textos, cuestiones sobre películas, etc-, hasta el punto de que su no presentación supondrá el suspenso en la 

materia: • Habrá de figurar los conceptos más importantes tratados y resúmenes de cada unidad didáctica,  

Este cuaderno será revisado periódicamente. • Eventualmente la elaboración de trabajos y resúmenes a 

partir de material bibliográfico. Se valorará positivamente la entrega de trabajos en la fecha indicada y se 

penalizarán los retrasos. 

1. CUADERNO DE CLASE, se evaluará a través del Google classroom por las actividades que se irán pidiendo: 

orden, limpieza, creatividad, claridad de ideas, ortografía, puesta al día, expresión escrita. ES 

IMPRESCINDIBLE PARA APROBAR, CONTENDRA FICHAS DE TRABAJO, PRÁCTICAS, CUESTIONES Y 

RESÚMENES. 2. Participación en actividades. Comportamiento. Interés demostrado. Capacidad de reflexión. 

Creatividad. 3. Capacidad de tolerancia con respecto a las opiniones ajenas. 4. Se valorará el funcionamiento 

individual como el del equipo/grupo, al finalizar el trimestre, el interés por la materia, las tareas realizadas, 

integración en el grupo, nivel de conocimientos. 5. Participación, creatividad, capacidad de consenso, 

capacidad crítica. 6. Se realizará una evaluación continua y diaria de la marcha del alumnado. En su caso (ver 

criterios de calificación), se valorarán los resultados de las pruebas escritas de recuperación de cada 

evaluación, recuperación final en junio y prueba extraordinaria de septiembre. 

 

8. 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

NOTA FINAL Será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de evaluación: 

Será la media ponderada de todas las calificaciones del periodo evaluativo, 
siguiendo el siguiente criterio: 

• 60% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular 
orales y/o escritas. 

• 40% de las calificaciones de prácticas de laboratorio y pruebas 
prácticas, actividades, notas de clase, cuaderno, trabajos, etc. 

En caso de confinamiento prolongado y general estas calificaciones podrán 
pasar a ser del 50% de actividades, prácticas de laboratorio, cuadernillo de 
prácticas y trabajos y del 50% de las pruebas de competencia curricular orales 
y/o escritas. 

NÚMERO DE EXÁMENES POR 
EVALUACIÓN 

 Al menos una prueba escrita por evaluación.  
Los alumnos que copien en exámenes, actividades o trabajos utilizando 
cualquiera de los métodos convencionales (chuletas, plagio, etc.) o 
instrumentos tecnológicos (móvil, etc.) serán calificados con un cero en dicho 
examen, actividad o trabajo. 
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TRABAJOS, EXPOSICIONES,… 
POR EVALUACIÓN 

Las actividades, trabajos, etc., entregados fuera de plazo NO se CORREGIRÁN y 
la calificación será de CERO puntos. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
DE EVALUACIONES 
SUSPENSAS 

Se realizará una recuperación por evaluación. 

EVALUACIÓN FINAL 
EXTRAORDINARIA 

Se realizará una prueba extraordinaria común que incluirá los contenidos de 
todas las evaluaciones.  

CRITERIO COMÚN DE 
CALIFICACIÓN ORTOGRÁFICA 

La calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las 
faltas de ortografía. 

 

 

9. 12. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE IMPOSIBILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTINUA  

      Los alumnos con pérdida de evaluación continua, deberán realizar un examen global en junio de los contenidos de 

todo el curso para poder aprobar la asignatura. Dicho examen tendrá una estructura similar al examen extraordinario 

de junio y su calificación será el 100% de la nota de la asignatura, siendo la nota de aprobado mínima un 5.  

 

 

10. 13. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES   

        Los alumnos tendrán derecho a una prueba objetiva de los contenidos desarrollados hasta ese momento.  En junio 

se tendrá derecho a un examen global de la asignatura sobre los contenidos y actividades realizados durante el curso. 

 

 

11.  14. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO  

      Aquellos alumnos que hayan suspendido el examen ordinario de junio tendrán derecho a un examen de similares 

características al mencionado. 

 

 

12. 17. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

      Las características de los alumnos que este año cursan la asignatura hace innecesaria la aplicación de medidas 

significativas de atención a la diversidad. Se aplicarán otras medidas para adecuar las dinámicas a los alumnos que lo 

requieran. 
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13. 19. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No están previstas salidas fuera del Centro pero se contempla la posibilidad de realizar talleres, seminarios y 

conferencias en el Centro. 

 

14. 20. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Se podrá proponer la lectura de artículos científicos relacionados con las noticias científicas y 

medioambientales que se publiquen relacionados con los contenidos impartidos. 

 

 

15. 21. MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE  

 

       Se evaluarán los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo.  

     Esta evaluación, tendrá también un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como:  

     - Aprovechamiento de los recursos del centro.  

     - La relación entre profesor y alumnos. 

     - La relación entre profesores. 

     - La convivencia entre alumnos.  

     En la memoria final del curso y en las reuniones periódicas del Departamento se revisará el cumplimiento de la 

temporalización. A lo largo del curso se revisará para cada alumno el desarrollo de la asignatura en sus aspectos 

principales (si hay buena adaptación, si alcanza los mínimos, si hay exigencia personal, qué expectativas tiene), para 

ellos se recibirá información de las sesiones de evaluación, dedicación personal al alumno (aunque apenas hay tiempo 

para ello) y resultado de la evaluación continua de actividades, además de pruebas escritas. En aquellos casos en los que 

se detecte algún desfase que puede suponer un retraso importante, se buscará el medio para compensarlo: 

explicaciones de refuerzo, trabajos extra, entrevistas con tutor, comunicación a las familias, actividades con diferente 

metodología (potenciación de TIC, etc.) Se realizarán acciones para recabar del alumno su impresión sobre el desarrollo 

de la materia. 

  

Asimismo se procederá a valorar utilizando la siguiente tabla para tener una percepción más acertada basada en los 

siguientes indicadores de logro. 

 

Indicadores   valoración     Propuestas de mejora 

1. Selecciona y secuencia de  forma progresiva los 

contenidos de la programación de aula.  

  

2. Se coordina con el profesorado de otros 

departamentos que puedan tener contenidos afines a 
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su asignatura.  

3. Plantea situaciones que introduzcan la unidad 

(lecturas, debates, diálogos…).  

  

4. Relaciona los aprendizajes con aplicaciones reales o 

con su funcionalidad. 

  

5. Informa sobre los progresos conseguidos y las 

dificultades encontradas.  

  

6. Relaciona los contenidos y las actividades con los 

intereses del alumnado.  

  

7. Resume las ideas fundamentales discutidas antes de 

pasar a una nueva unidad o tema con mapas 

conceptuales, esquemas…  

  

8. Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si 

es posible, con los ya conocidos; intercala preguntas 

aclaratorias; pone ejemplos... 

  

9. Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer 

asesorías dentro y fuera de las clases. 

  

10. Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar 

los contenidos en el aula.  

  

11. Mantiene una comunicación fluida con los 

estudiantes. 

  

12. Desarrolla los contenidos de una forma ordenada y 

comprensible para los alumnos y las alumnas. 

  

13. Detecta los conocimientos previos de cada unidad 

didáctica. 

  

14. Revisa, con frecuencia, los trabajos propuestos en el 

aula y fuera de ella.  

  

15. Proporciona la información necesaria sobre la 

resolución de las tareas y cómo puede mejorarlas.  

  

16. Corrige y explica de forma habitual los trabajos y 

las actividades de los alumnos y las alumnas, y da 

pautas para la mejora de sus aprendizajes. 
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