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MATERIALES  DIDÁCTICOS Y AULAS MATERIA  

Laboratorios de biología y geología, Aulas A19 y B11, todas ellas dotadas de ordenador, pantalla, proyector y armarios. 

Los laboratorios disponen de todo el material y reactivos  necesarios para realizar las prácticas de laboratorio, así como microscopios, lupas, 

esteroscopios, colecciones de histología, organografía, minerales, rocas y fósiles. 

 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

- Actividades para el  estudio de la salud y la enfermedad asociado a las diferentes etapas de la vida, con el fin de mejorar el proceso educativo . 

(Punto 1 de los Objetivos Generales del Centro). 

-Actividades para prevenir el acoso escolar y favorecer la inclusión y  la diversidad,  con especial atención a los alumnos LGTBI (Puntos 2 y 3  

de los Objetivos Generales del Centro). 

-El Dpto atiende  a la diversidad y al alumnado con necesidades específicas garantizando la inclusión edsucativa y la igualdad de 

oportunidades, adaptando el temario y las actividades (Punto 4 de los Objetivos Generales del Centro) 

 

-Talleres de laboratorio  (Punto 5 de los Objetivos Generales del Centro). 

-Charlas con  científicos  para contar su experiencia laboral y fomentar los estudios relacionados con la ciencia , con el fin de mejorar la 

orientación académica y profesional de los alumnos (Punto 5  de los Objetivos Generales del Centro) 

 

-Proporcionamos a los alumnos, como asignatura bilingüe, las condiciones idóneas (vocabulario, actividades y proyectos científicos) para un 

mayor dominio  del idioma hablado y escrito) para adquirir una satisfactoria competencia lingüística y curricular. (Punto 6 de los Objetivos 

Generales del Centro) 

 

-Los profesores del Dpto de Biología y Geología, nos coordinamos en lo referente a temario, actividades y  laboratorios (Punto 7 de Objetivos 

Generales del Centro)  
 

-El Dpto está dotado con aparatos tecnológico:  proyectores, ordenadores, Ipad para el profesorado de uso particular. (Puntos 10 y 11 de los 

Objetivos Generales del Centro) 
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INTRODUCCIÓN: 

1.Marco legal 

 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

 Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

 

 Resolución de la Viceconsejería de Política Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación, la promoción y la titulación 

en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como las enseñanzas de personas adultas que 

conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el Bachiller. 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4782.pdf#_blank
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

El Decreto 65/2022, de 20 de Julio, que establece, para la Comunidad de Madrid, la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, especifica los siguientes objetivos: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico 

y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, 

el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

3. PERFIL DE SALIDA, COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES 

 

A, Perfil de salida 

 

RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria establece 

un Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica y define las competencias clave que se espera que los alumnos 

hayan desarrollado al completar la enseñanza básica en la que se incluye la ESO. Se trata de un Perfil único para todo el territorio nacional y es 

la clave angular de todo el currículo y será el referente de la evaluación de los aprendizajes del alumnado, sobre todo a la hora de la promoción 

y de la titulación. 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, 

de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Además de estas recomendaciones se han tenido en 

cuenta los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación de la 

UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015. 
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B..  Competencias clave 

 

Contamos con  ocho competencias clave: 

 

- Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

- Competencia plurilingüe. (CP) 

- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. (STEM) 

- Competencia digital. (CD) 

- Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

- Competencia ciudadana. (CC) 

- Competencia emprendedora. (CE) 

- Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

 

 

 

 

C.. Descriptores operativos 

 

Para cada competencia clave se han establecido una serie de descriptores operativos y estos junto con los objetivos de la etapa son el marco 

referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Por lo tanto, la evaluación de las 

competencias específicas puede determinar el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el Perfil de salida, y por lo tanto la 

consecución o no de las competencias y los objetivos previstos para la etapa. 
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CCL1 

Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 

CCL2 
Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar 
en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3 

Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de 
los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la 
integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4 

Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor 
se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su 
interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

CCL5 

Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
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CP1 

Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a 
su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 
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CP2 
A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3 
Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la 
cohesión social. 
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STEM 1 

Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 

STEM 2 

Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia. 

STEM 3 

Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos 
o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la 
incertidumbre y valorando la importancia de la sostenibilidad 

STEM 4 

Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 
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STEM 5 

Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo 
responsable. 
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CD 1 
Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD 2 

Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir 
conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la 
información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 

CD 3 

Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera 
responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía 
digital activa, cívica y reflexiva. 

CD 4 

Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD 5  

Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 
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 CPSAA 1 

Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para 
gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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CPSAA 2 
Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA 3 

Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y 
las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA 4 
Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones 
relevantes. 

CPSAA 5 
Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 
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CC 1 

Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC 2 

Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución 
de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial.  

CC 3 

Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar 
la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 
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CC 4 
Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 
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CE 1 

Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo 
balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, 
para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear 
valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE 2 

Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la 
economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo 
colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE 3 

Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 
creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 
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CCEC 1 
Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y 
artística. 

CCEC 2 

Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que 
las caracterizan. 

CCEC 3 

Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 
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CCEC 4 

Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, 
identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 

 

D. Competencias específicas de la materia 

 

El D 65/2022, de 20 de Julio, que establece, para la Comunidad de Madrid, la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

establece una serie de competencias específicas que están relacionadas con los descriptores operativos del RD217/2022 de 29 de marzo. 

 

Las competencias específicas de nuestra materia son comunes a todos los niveles de la misma dentro de la ESO y su relación con los descriptores 

operativos es las siguientes: 

 

Competencias específicas 
Descriptores 
Perfil Salida 

1. 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. 

CCL1, CCL2, 
CCL5, STEM4, 
CD2, CD3, 
CCEC4. 
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2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 
organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y geológicas. 

CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, 
CD3, CD4, 
CD5, 

CPSAA4 

3. 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. 

CCL1, CCL2, 
STEM2, 
STEM3, 
STEM4, CD1, 

CD2, CPSAA3, 
CE3. 

4. 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. 

STEM1, 
STEM2, CD5, 
CPSAA5, CE1, 
CE3, 

CCEC4. 

5. 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. 

STEM2, 
STEM5, CD4, 
CPSAA1, 
CPSAA2, CC4, 

CE1, CC3. 
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6. 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. 

STEM1, 
STEM2, 
STEM4, 
STEM5, CD1, 
CC4, CE1, 

CCEC1. 

 

 

 

 

La Biología y Geología tiene, como es lógico, una incidencia directa en la adquisición de la Competencia matemática y competencia en 

ciencia, tecnología e ingeniería. La materia de Biología y Geología ayudará a su adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos 

sino también la capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos.  Esta competencia 

también exige aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales y para ello precisa la familiarización con 

el trabajo científico, lo que se hace posible a través de actividades realizadas en el ámbito del laboratorio. 

Además, la utilización del lenguaje matemático permite cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias y expresar 

datos e ideas sobre la naturaleza; de modo que la exigencia desde nuestra materia de la correcta utilización de la herramienta matemática contribuye 

a la capacitación en esta competencia. 

Por otra parte, el trabajo científico requiere de la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información tanto de 

una forma verbal, gráfica, simbólica y, como ya se ha explicado, numérica, y del manejo de muchos tipos de fuentes bibliográficas. En este sentido 

es obvio que nuestra materia contribuye al desarrollo de la Competencia digital, máxime cuando las nuevas tecnologías se nos presentan como un 

recurso tan útil para contrastar información o actualizar los conocimientos científicos  

 

Nuestra contribución a las Competencias personal, social y de aprender a aprender está ligada, en primer lugar, al papel que juega la 

ciencia en la preparación de futuros ciudadanos en una sociedad democrática en donde todos debemos tomar decisiones. La alfabetización científica 

favorece el abordaje de problemas de interés global en los que tantas veces es necesario el análisis y la valoración crítica de las implicaciones y 

soluciones. Y aunque no debemos olvidar que el desarrollo científico ha contribuido al logro de la libertad a lo largo de la historia y a la extensión 

de los derechos humanos, también la cultura científica debería ayudarnos a aplicar el principio de precaución frente a situaciones en las que los 

avances tecno-científicos puedan tomar la delantera al debate ético y causar serios perjuicios a las personas o el medio ambiente, tras su utilización. 
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La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de 

seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de 

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de 

grandes científicos y científicas. 

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una buena oportunidad para desarrollar 

la Competencia aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida se produce por incorporación de información que nos acerca la experiencia 

o los medios de comunicación. La integración de esta información en cada persona se produce si tiene adquiridos los conceptos básicos de su 

entorno natural y los procedimientos de análisis de causas y consecuencias, que le permiten ordenarlos, analizarlos, estructurarlos y memorizarlos. 

Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como 

medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno o la alumna. 

En cuanto a la Competencia en comunicación lingüística, la configuración y transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza 

ponen en juego un modo específico de construcción del discurso dirigido a argumentar y hacer explícitas las relaciones que ésta encierra. Eso exige 

precisión en el manejo de los términos y rigor en el empleo del vocabulario, encadenamiento adecuado de ideas y fluidez en la expresión verbal 

para evitar confusiones y facilitar la difusión de experiencias. 

 

En lo referente la Competencia emprendedora, se podrá contribuir a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando 

los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener.  

La Competencia conciencia y expresiones culturales, permite apreciar el entorno en que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus 

relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve 

sometido, se puede entender la base de la cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales. 

Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar 

el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica.  
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4. CONTENIDOS 

 

Los contenidos del curso de 1º ESO aparecen fijados, para el ámbito de la Comunidad de Madrid en el Decreto 65/2022 de 20 julio y quedan 

establecidos en los siguientes 5 bloques: 

 

A. Proyecto científico. 

a. Iniciación y características básicas de la metodología científica. 

b. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas básicas y adecuadas a la edad del alumnado. 

c. Estrategias de utilización de herramientas digitales básicas para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de 

resultados e ideas en diferentes formatos (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 

d. Realización de pequeños trabajos experimentales sencillos y de forma guiada para responder a una cuestión científica determinada utilizando 

instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada a su edad. 

d.1. Obtención y selección de información a partir de datos experimentales. 

e. Uso de modelos básicos para la representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 

f. Introducción a los métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

h. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológicas e importancia social.. 

 

B. Geología. 

a. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades. 

b. Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas. 

c. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.  
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c.1. Identificación mediante claves de rocas y minerales, a partir de sus propiedades, utilizando diversos instrumentos (navaja, lima, ácido, 

balanza, lupa, etc.). 

e. Análisis de la estructura básica de la geosfera. 

e.1. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

 

C. La célula. 

a. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos.  

a.1. Reconocimiento de que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la materia 

inerte. 

a.2. Establecimiento comparativo de analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

b. Estudio y reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

c. Estudio y reconocimiento de la célula eucariota animal y sus partes. 

d. Estudio y reconocimiento de la célula eucariota vegetal y sus partes. 

e. Estrategias y destrezas de observación y comparación de muestras microscópicas. 

f.. Observación, y descripción de seres unicelulares y células vegetales y animales, mediante preparaciones, utilizando el microscopio óptico. 

 

D. Seres vivos. 

 a. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos: arqueas, bacterias, protoctista, fungi, vegetal y animal. 

b. Descripción de las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 

b.1. Reconocimiento del papel de las plantas y el proceso de la nutrición autótrofa, relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos 

los seres vivos. 
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c. Animales vertebrados e invertebrados. Clasificación y características. 

d. Observación de especies representativas del entorno. 

d.1. Identificación de ejemplares de plantas y animales del entorno o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

e. Identificación de las características distintivas de los principales grupos de seres vivos. 

e.1. Aplicación de criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo taxonómico. 

e.2. Discriminación de las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

f. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, 

visu, etc.). 

f.1. Identificación de los principales grupos taxonómicos a los que pertenecen animales y plantas. 

g. Los animales como seres que sienten: semejanzas y diferencias con los seres no sienten. 

 

E. Ecología y sostenibilidad 

a.1. Componentes abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

a.2. Ecosistemas terrestres y acuáticos. 

b. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo de desarrollo 

sostenible. 

b.1. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

c. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 

c.1. Composición, características y contaminación de la atmósfera. Principales contaminantes. Efecto invernadero. 

c.2. La hidrosfera. Agua dulce y salada, importancia para los seres vivos. Contaminación de la hidrosfera. 
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d. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el modelado del relieve y su 

importancia para la vida. Las funciones del suelo. 

d.1. El suelo como resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos y como recurso no renovable. 

e. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

f. Interpretación y relación de los principales contaminantes con los problemas causados y con su origen. 

g. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, prevención y gestión de residuos, respeto al medio ambiente, 

etc.). 

g.1. Pautas y hábitos que contribuyen a paliar los problemas ambientales. 

h. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: onehealth (una sola salud). 

 

F. Hábitos saludables. 

a. Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y análisis de su importancia. 

a.1. Dietas equilibradas. Los nutrientes y los alimentos. 

a.2. Trastornos de la conducta alimentaria. Influencias externas sobre los conceptos de salud e imagen corporal. 

c. Educación afectivo-sexual, de una manera adecuada a la edad del alumno, promoviendo las relaciones de buen trato, desde la 

perspectiva de la igualdad entre personas valorando la importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad sexual. 

d. Análisis sobre las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de quienes están en su 

entorno próximo. 

d.1. Situaciones de riesgo y efectos nocivos para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, 

alcohol, drogas, etc. Medidas de prevención y control. 
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e. Valoración del desarrollo de hábitos saludables y su importancia en la conservación de la salud física, mental y social (alimentación 

saludable, reducción del sedentarismo, higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, 

cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

e.1. Análisis de los efectos positivos de unos hábitos saludables hacia la salud, el crecimiento y la actividad académic  

 

1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES OPERATIVOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN, SABERES 

BÁSICOS/CONTENIDOS, INSTRUMENTOS EVALUACIÓN - 

A. TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

Para la distribución temporal de los contenidos se tienen en cuenta condicionantes como la amplitud del temario, la carga lectiva (3h/semana), 

la diversidad del alumnado y las características de cada grupo.. De manera general se ajustará a la siguiente propuesta fomentando los contenidos 

principales de cada unidad: 

EVALUACIÓN N.º UD NOMBRE DE LA UNIDAD 

1ª 

5 La célula y la clasificación de los seres vivos 

6 
Los microorganismos. El reino moneras. 

Protoctistas y Funji 

7 

 
Reino Plantas 

8 

 
El Reino animal. Los animales invertebrados 

2ª 
9 El Reino animal. Los animales vertebrados 

2 La geosfera 
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3 La hidrosfera 

3ª 

4 La atmósfera 

10       Hábitos saludables 

11 Ecosistemas 

. 

 

B. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Leyenda para las tablas: Competencias (CC); Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender 

a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

 
RELACIÓN ENTRE LOS SABERES BÁSICOS, LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS, Y LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Bloque A: Se trata en todas las unidades 

 

Bloque B: Geología se trabaja en la unidad 2. 

 

Bloque C: La célula se trabaja en la unidad 5 

 

Bloque D:  Seres vivos se trabaja en las unidades 5, 6, 7, 8, y 9 

 

Bloque E: Ecología y medioambiente se trabaja en las unidades 3, 4, y 11 

 

Bloque F: Hábitos saludables se trabaja en la unidad 10. 
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UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

- ¿Cuáles son las etapas del método científico?  

- ¿Cómo se realiza un trabajo experimental?  

- ¿Cómo se lleva a cabo una investigación científica?  

- ¿Cómo elaboro un informe sobre mi investigación?  

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada 

y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 
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UNIDAD 2: LA GEOSFERA 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

- ¿Cómo se originó la Tierra?  

- Las capas del interior terrestre  

- ¿Qué son los minerales?  

- ¿Qué son las rocas?  

- ¿Cuáles son las zonas geológicas y los georrecursos de 
España? 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada 

y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

6. 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 

STEM1,  

STEM2, STEM4, 

STEM5, CD1, 

CC4,CE1, 

CCEC1. 

6.2. Reconocer las propiedades y características de los minerales 

y de las rocas, utilizando criterios razonados que permitan 

diferenciarlos y clasificarlos, y destacar su importancia 

económica y la gestión sostenible de los mismos. 
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e identificar posibles riesgos 

naturales. 
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UNIDAD 3: LA ATMÓSFERA 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

- ¿Qué es la atmósfera? 

- ¿Qué son los fenómenos atmosféricos? 

- ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos?  

-  La contaminación atmosférica 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada 

y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 

6. 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. 

STEM1,  

STEM2, STEM4, 

STEM5, CD1, 

CC4,CE1, 

CCEC1. 

6.3. Analizar y predecir los riesgos geológicos naturales y los 

riesgos geológicos derivados la actividad humana. 
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UNIDAD 4: LA HIDROSFERA 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

- ¿Qué es el agua y cuáles son sus propiedades?  

- ¿Por qué es importante el agua para los seres vivos?  

- ¿Dónde podemos encontrar agua en la Tierra?  

- ¿Cómo circula el agua entre la superficie terrestre y la 
atmósfera? El ciclo del agua  

- ¿Qué usos le damos al agua?  

-  Gestión sostenible del agua  

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada 

y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 

6. 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. 

STEM1,  

STEM2, STEM4, 

STEM5, CD1, 

CC4,CE1, 

CCEC1. 

6.3. Analizar y predecir los riesgos geológicos naturales y los 

riesgos geológicos derivados la actividad humana. 
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UNIDAD 5: LA CÉLULA Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

- ¿Qué características hacen que la Tierra sea un planeta 
habitable?  

- ¿Qué características tienen los seres vivos que los diferencian 
de la materia inerte?  

- ¿Qué es una célula?  

- ¿Qué funciones vitales realizan todos los seres vivos?  

- ¿Por qué necesitamos clasificar a los seres vivos? ¿Cómo 
podemos hacerlo?  

- La clasificación de los seres vivos: los cinco reinos  

- ¿Por qué hay tantos seres vivos diferentes? La biodiversidad  

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1.Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
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UNIDAD 6: LOS MICROORGANISMOS Y LOS REINOS MONERAS, PROCTOSTISTAS Y HONGOS 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos 

biológicos y geológicos, interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información 

relacionada con los contenidos de la materia de Biología y 

Geología, utilizando la terminología y el formato 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos 

digitales, etc.).  

 

- ¿Qué son los microorganismos?  

- El reino Moneras 

- El reino Protoctista  

- El reino Fungi  

- Importancia y utilidad de los microorganismos 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

CE3 3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
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UNIDAD 7: REINO VEGETAL 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos 

biológicos y geológicos, interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información 

relacionada con los contenidos de la materia de Biología y 

Geología, utilizando la terminología y el formato 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos 

digitales, etc.).  

 

- ¿Qué son las plantas?  

- ¿Cómo son las plantas?  

- ¿Cómo se nutren las plantas?  

- ¿Cómo se relacionan las plantas?  

- ¿Cómo se reproducen las plantas?  

- Ahora que lo sabes casi todo sobre las plantas, ¿cómo son sus 
grandes grupos?  

- ¿Qué adaptaciones presentan las plantas al medio? 

- ¿Qué usos damos a las plantas?  

- ¿Qué características presenta la flora de España? 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2.  Localizar y seleccionar información y citar correctamente 

las fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

CE3 3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
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UNIDAD 8: EL REINO ANIMAL: LOS INVERTEBRADOS 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 
– ¿Qué son los animales?  

– ¿Qué son los invertebrados?  

– Los poríferos  

– Los cnidarios  

– Los platelmintos, los nematodos y los anélidos  

– Los moluscos  

– Los artrópodos  

– Los equinodermos  

– ¿Cuáles son los invertebrados más característicos de España? 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
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UNIDAD 9: REINO ANIMAL. LOS VERTEBRADOS 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 - ¿Qué son los animales vertebrados? ¿Qué características 
presentan?  

- Los peces  

- Los anfibios  

- Los reptiles  

- Las aves  

- Los mamíferos  

- ¿Qué tipo de vertebrados somos los seres humanos?  

- Vertebrados característicos de España 

- ¿Qué adaptaciones presentan los animales? 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada y 

tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
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UNIDAD 10: HÁBITOS SALUDABLES. 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 - La salud y la enfermedad 

- Enfermedades infecciosas y no infecciosas 

- Higiene y prevención de enfermedades infecciosas 

- Nutrición, alimentación y salud 

- Nutrientes, alimentos y hábitos de  vida saludables 

- Alteraciones frecuentes en la nutrición 

- Sustancias adictivas 
 

 

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada 

y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 
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UNIDAD 11: LOS ECOSISTEMAS. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

Competencias específicas 
Descriptores 

operativos 
Criterios de calificación Saberes básicos 

1. 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. 

CCL1,  

CCL2, CCL5, 

STEM4, CD2,  

CD3, CCEC4 

1.1 Analizar de forma sencilla, conceptos y procesos biológicos 

y geológicos, interpretando información en diferentes 

formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, páginas web, etc.).   

1.2 Transmitir de forma comprensible información relacionada 

con los contenidos de la materia de Biología y Geología, 

utilizando la terminología y el formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

 

- Los ecosistemas. ¿Cuáles son sus componentes?  

- ¿Cómo interaccionan los seres vivos de un ecosistema?  

- ¿Cómo funciona un ecosistema? Flujos de materiay energía  

- ¿Cómo se adaptan los seres vivos a los factoresabióticos de un 
ecosistema?  

- ¿Cómo se clasifican los ecosistemas?  

- El suelo: ¿un ecosistema?  

- ¿Qué factores desequilibran los ecosistemas?  

2. Identificar, localizar y 

seleccionar información, 

contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola 

críticamente, para resolver 

preguntas relacionadas con 

las ciencias biológicas y 

geológicas. 

CCL3, STEM4,  

CD1, CD2,  

CD3, CD4,  

CD5, CPSAA4. 

2.1. Resolver cuestiones relacionadas con los contenidos de la 

materia de Biología y Geología mediante el uso de fuentes 

diversas, científicas y veraces. 

2.2. Localizar y seleccionar información y citar correctamente las 

fuentes consultadas. 

2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 

de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, 

sexo o cultura, reconociendo el papel de las mujeres científicas y 

entendiendo la investigación como una labor interdisciplinar en 

constante evolución. 

3.Planificar y desarrollar 

proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las 

metodologías científicas y 

cooperando cuando sea 

necesario, para indagar en 

CCL1, CCL2,  

STEM2,  

STEM3,  

STEM4, CD1,  

CD2, CPSAA3,  

CE3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis sobre fenómenos biológicos o 

geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando 

métodos científicos. 
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aspectos relacionados con las 

ciencias geológicas y 

biológicas. 

3.2. Realizar un trabajo experimental sencillo y de forma guiada 

y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas 

o técnicas adecuadas con corrección. 

3.3 Interpretar los resultados obtenidos en los trabajos 

experimentales y proyectos de investigación. 

3.4. Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo 

responsablemente una función concreta, utilizando espacios 

virtuales cuando sea. 

4.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. 

STEM1,  

STEM2, CD5,  

CPSAA5, CE1,  

CE3, CCEC4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos o 

geológicos utilizando conocimientos, datos e informaciones 

aportadas o recursos digitales.  

4.2. Analizar la solución a un problema sobre fenómenos 

biológicos y geológicos. 

5.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 

STEM2, STEM5, 

CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC4, CE1, 

CC3. 

5.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección 

de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una 

manera crítica las actividades propias y ajenas a partir de los 
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con un desarrollo sostenible y 

permitan mantener y mejorar 

la salud. 

propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la 

información disponible. 

5.3. Proponer y adoptar hábitos saludables, analizando las 

acciones propias y ajenas en el ámbito de la vida personal y en 

base a los conocimientos adquiridos en la materia. 

6.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. 

STEM1, STEM2, 

STEM4, STEM5, 

CD1, CC4, CE1, 

CCEC1. 

6.1. Interpretar el paisaje analizando sus elementos y 

reflexionando sobre los problemas provocados por determinadas 

acciones humanas. 

6.3. Analizar y predecir los riesgos geológicos naturales y los 

riesgos geológicos derivados la actividad humana. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJES 

 

Los instrumentos que utilizaremos serán los siguientes: 

 

a. Cuaderno de trabajo en donde deberán aparecer las notas, esquemas y/o resúmenes de las 

unidades didácticas indicadas por el profesor, gráficos, tablas, dibujos explicativos y las notas 

tomadas en clase con determinadas explicaciones del profesor, así como algunas actividades 

realizadas en clase y laboratorios o como ejemplo de actividades para realizar en casa, pudiendo 

observar con todo ello hábitos de trabajo, presentación, expresión escrita y el uso de fuentes de 

información. A criterio del profesor, el cuaderno podrá ser recogido y evaluado especialmente en los 

casos en los que éste les pueda suponer una ayuda para conseguir el aprobado en la materia, siempre 

que el suspenso no se deba a una falta de conocimientos teóricos reflejada en los controles. En el 

resto de los casos, como se realiza un registro de las actividades, deberes... esto es lo que se tendrá en 

cuenta para contabilizar en la nota de evaluación. 

 

b. Trabajo en casa.. Se valorará la realización de actividades propuestas, así como el estudio diario 

de los contenidos explicados en la hora de docencia. Se tendrá en cuenta el orden y la limpieza en la 

presentación. 

 Se intentará que todas las actividades propuestas para realizarse tanto en el aula como en casa sean 

corregidas posteriormente en común, aunque algunas de ellas podrán ser recogidas por el profesor 

para su corrección individual. Por tanto, será importante que cada alumno las tenga corregidas en su 

cuaderno. 

Además, se podrá proponer trabajos de investigación, de búsqueda de información, fijando una fecha 

para su entrega. La impuntualidad en esta entrega será valorada negativamente por el profesor, 

pudiendo negarse a recogerlo si así lo decidiera éste. 

 

 

c. Observación directa en clase.  Se valorará la participación activa (las preguntas significativas y 

las contestaciones a preguntas de forma lógica y reflexiva) y el grado de atención e interés que prestan 

a los temas tratados en el aula. Y realización de trabajos en clase indicados por en el profesor. 

 

d.  Realización de pruebas objetivas escritas. (70%)  Estas pruebas podrán consistir en cuestiones 

teóricas, resolución de cuestiones prácticas, cuestiones relativas a las  

actividades realizadas en el laboratorio, comentarios de texto, etc., realizadas tanto de forma escrita 

como oral. En los exámenes se valorará la ausencia de errores, la claridad de conceptos, la corrección 

en la expresión, la ausencia de faltas de ortografía, la adecuada utilización del lenguaje científico, la 

adquisición de conocimientos, la presentación, limpieza y orden. 

Se adjunta una propuesta de prueba escrita “tipo” en la que aparece una batería de las diferentes 

cuestiones   que pueden incluirse dependiendo de los contenidos a evaluar. 

 

Los instrumentos de evaluación específicos aparecerán registrados en el CUADERNO DEL 

PROFESOR de seguimiento del alumno Con algunas variaciones que dependerán de las distintas 

actividades que se realicen a lo largo del curso, las calificaciones obtenidas por los alumnos se 

anotarán en dicho cuaderno, bajo los siguientes ítems: 
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1- Pruebas escritas y orales realizadas  70% 

2- Cuaderno   5% 

3- Otras actividades. 25% 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: Reconocimiento rocas y minerales (5 %) 

                                                Proyecto Método científico ( 5%) 

                                                Proyecto Hidrosfera (oral) (15%) 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Microscopía (10%) 

                                                Clasificación animales  ( 15%) 

TERCERA EVALUACIÓN: Clasificación plantas (10%)) 

                                                Proyecto ecosistemas.  (15  %) 

 

 

2. -SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias clave, que se concretan en las competencias 

específicas de cada materia o ámbito, deben favorecerse por la aplicación de metodologías 

didácticas que impliquen la creación de situaciones, tareas y actividades significativas y 

relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad. Para que la adquisición de 

las competencias sea efectiva, las situaciones de aprendizaje deben: 

 Estar bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y con sus 

diferentes formas de comprender la realidad. 

 Estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

 Ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos 

cercanos a la vida real. 

 Posibilitar la articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y 

actitudes propios de la etapa. 

El diseño de las situaciones de aprendizaje, unido a los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA), favorece la capacidad de aprender a aprender y permite sentar las bases 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y 

accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

El currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que las situaciones de aprendizaje deben 

partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que integren diversos saberes básicos. 

Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes tipos de agrupamientos, desde 

el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma responsabilidades 

personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su puesta en 

práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 

distintos soportes y formatos. Igualmente, estas situaciones deben fomentar aspectos relacionados con 

el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea 
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capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI. En el apartado 3.4. de esta programación se 

explicitan las claves para el diseño de las situaciones de aprendizaje de la materia de Biología y 

Geología de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

  METODOLOGÍA  Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

METODOLOGÍA 

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo 

y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el 

mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, partiremos de una planificación 

rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida 

cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su 

interés por la ciencia. 

La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes 

principios: 

 

     ** Motivación: al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que 

estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

     ** Interacción omnidireccional en el espacio-aula:  

          * profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el alumno, 

quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos, y ve 

facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y enriquecedor. 

          * alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares” son 

fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el aula que trasciende unas 

metodologías pasivas que no desarrollan las competencias. No obstante, y hasta que la situación 

sanitaria actual mejore, el trabajo en clase se realizará de forma individual dejando la posibilidad 

de colaboración entre alumnos para trabajos informáticos. 

 

          * El alumno consigo mismo: auto interrogándose y reflexionando sobre su propio 

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa. 

     ** Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al margen 

de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conocimiento de base conceptual 

que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología conjuga el trabajo de 

los conocimientos con la amplitud y rigor necesarios, por un lado, con aspectos básicos para una 

actividad científica como las prácticas, las herramientas, la investigación y la realización y 

comunicación de informes. 

     ** Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en situaciones 

y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e implicación del alumnado 
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en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

     ** Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educativas, en 

donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología incluye una tarea 

de indagación o investigación por unidad didáctica. 

     ** Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología 

incorpora lo digital, ya que no podemos obviar ni el componente de motivación que aportan las TIC 

al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades interactivas así como trabajo 

basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones. 

     ** Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el 

logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficientemente trabajadas y, en 

definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de los principios de atención 

individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Con el objetivo de poner en práctica los principios metodológicos en los que creemos, hemos 

seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Estos 

materiales son los que componen el proyecto GENIOX de la editorial Oxford para Biología y 

Geología 3º ESO, tanto en programa (castellano) como en sección bilingüe (inglés). Se incluyen: 

 

 Libro del alumno GENIOX – DUAL. 

 Técnicas de trabajo y experimentación para poner en práctica lo aprendido. 

 Tareas de investigación en formato digital para promover el aprendizaje activo a través 

del uso de las nuevas tecnologías. Contiene actividades, simulaciones y vídeos que 

ayudan a comprender mejor los contenidos y su aplicabilidad. 

 Fichas de esquemas de contenidos, de comprensión lectora y de evaluación de 

competencias. 

  Prácticas de laboratorio para realizar en el aula o en casa con los correspondientes 

materiales de laboratorio y muestras biológicas y geológicas. 

 

 Cuadernillos de atención a la diversidad. 

 Carteles, pósteres y recursos audiovisuales: vídeos, ordenador, presentaciones, 

simulaciones, animaciones, páginas web de interés, actividades interactivas del libro del 

alumno, etc. 

 Curso en el Aula Virtual u otras plataformas como google classroom, con la posibilidad 

de proporcionar todos los materiales y recursos que se trabajen en el aula del centro. 

 Material bibliográfico en la biblioteca del Centro y en el Departamento. 
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 PROCIDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 4: Los centros emplearań instrumentos de evaluación variados, 
diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo 
el alumnado, de conformidad con el artićulo 6.2 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre  

 
 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora:  

* Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, estableciendo 

refuerzos en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. 

* Formativa, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un periodo o curso de 

manera que el profesorado pueda adecuar las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas 

con el fin de mejorar el aprendizaje de cada alumno. 

* Integradora, para la consecución de los objetivos y competencias correspondientes, teniendo en 

cuenta todas las asignaturas, sin impedir la realización de la evaluación manera diferenciada: la 

evaluación de cada asignatura se realiza teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.  

A la hora de evaluar se tendrá como referente aquellos elementos que nos marca el currículo como 

fundamentales, a saber: las competencias, los criterios de evaluación y su concreción en forma de 

estándares de aprendizaje, observables, medibles y evaluables, que permiten graduar el rendimiento 

o logro alcanzado. Su diseño contribuirá a facilitar la construcción de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

Para asegurar la recogida continua de información se establece una temporalización. A lo largo del 

curso se realizarán tres sesiones de evaluación de los aprendizajes del alumnado, una por trimestre, 

sin contar la evaluación inicial. La última sesión se entenderá como la de evaluación final ordinaria 

del curso. 

 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el 

adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de 

adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. 

Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para 

continuar el proceso educativo. 

 

La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias, 

que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su 

dominio y aplicación, y cuya administración resulte viable. 
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes 

técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran 

más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas 

del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos.  

 

En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del 

alumno, como ocurre en la evaluación de ciertas habilidades manipulativas, actitudes (hacia la 

lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general, 

el grado en que un alumno ha desarrollado las competencias podría ser determinado mediante 

procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas, 

las simulaciones o mediante la elaboración de portafolios.  

 

Por ello para la observación sistemática del trabajo del alumno en clase se utilizarán instrumentos 

como la realización de las actividades de comprobación de conocimientos de cada uno de los 

contenidos en que se ha organizado la unidad, así como las actividades finales de síntesis de la 

unidad, así como exposiciones orales y trabajos escritos, en las que el alumno deberá demostrar 

tanto el dominio de conceptos como el de destrezas básicas del área en cuestión. Entre las 

herramientas más utilizadas podemos citar:  

 

- Test de conocimientos previos al comienzo del curso. 

- Seguimiento de la elaboración del cuaderno de clase. 

- Control del seguimiento diario de clase. 

 

- Actividades relativas a posibles prácticas y/o observación de ejemplares biológicos y geológicos. 

- Salidas de campo o excursiones. 

- Charlas, talleres, conferencias o jornadas. 

- Pruebas orales. 

- Actividades del libro del alumno. 

- Actividades de comprensión lectora. 

- Actividades para trabajar vídeos y páginas web. 

- Actividades y cuestionarios en el Aula Virtual del Curso. 

- Tareas de investigación. 

 

Para completar una evaluación objetiva y sistemática se emplean pruebas de competencia 

curricular en las que se combinan diferentes formatos de ítems: 

* Preguntas de respuesta cerrada, bajo el formato de elección múltiple, en las que solo una opción 

es correcta y las restantes se consideran erróneas. 
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* Preguntas de respuesta semiconstruida, que incluyen varias preguntas de respuesta cerrada 

dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o 

elementos. 

* Preguntas de respuesta construida que exigen el desarrollo de procedimientos y la obtención de 

resultados. Este tipo de cuestiones contempla la necesidad de alcanzar un resultado único, aunque 

podría expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar al mismo. Tanto 

el procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que hay que establecer diferentes 

niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

* Preguntas de respuesta abierta que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo correctas, 

pueden diferir de unos alumnos a otros.  

Según el momento del curso en que nos encontremos o el objetivo que persigamos, las herramientas 

de evaluación se aplican de la manera siguiente: 

 

APLICACIÓN HERRAMIENTA OBSERVACIONES 

Evaluación inicial 
o de diagnóstico 

Prueba inicial de curso 
Actividades/preguntas al inicio de cada unidad 
en el Libro del alumno, para la exploración de 
conocimientos previos. 

Así se establece el nivel de base, se 
detectan errores conceptuales y se realiza 
un primer diagnóstico para ajustar la 
atención a la diversidad. 

Evaluación de 
contenidos 

Actividades del Libro del alumno. 
Cuaderno con actividades sobre: 
  - Fichas de comprensión lectora. 
  - Preguntas relativas a demostraciones 
practicas o visualización de ejemplares 
naturales. 
  - Vídeos. 
  - Páginas web. 
  - Tareas de investigación. 
Prueba de competencias por unidad. 

Las actividades del libro, los instrumentos 
que forman parte del portafolio del 
alumno y las tareas de investigación 
disponen de rúbrica de evaluación y están 
asociados a los estándares de 
aprendizaje. 

Evaluación del 
trabajo 
cooperativo 

Tarea de investigación. 
Técnicas de trabajo y experimentación. 

 

Autoevaluación Actividades del Libro del alumno digitalizadas, lo 
que permite la autocorrección automática de las 
actividades de respuesta cerrada. 
Oxford investigación: incluye actividades de 
autoevaluación. 

 

 

Los profesores tendrán a su disposición modelos de rúbricas por unidad, que ponen en relación los estándares de 

aprendizaje con las herramientas utilizadas para evaluarlos, y despliegan un abanico de niveles de desempeño para la 

valoración por parte del profesor. Se convierten así en un instrumento eficaz para llevar a cabo un proceso rico y 

transparente, en el que evaluador y evaluados tengan unos referentes claros a la hora de saber lo que se espera de ellos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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.RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

APUNTES 

Los apuntes están 
escritos, 
organizados y 
ordenados con 
mucho cuidado. 

 Los apuntes están 
escritos y tienen 
cierta organización. 

 Los apuntes están 
escritos. 

 Los apuntes están 
escritos solo con 
ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado cuando 
se lo recuerda. 

 Carece de 
apuntes. 

 

CANTIDAD  
DE 
INFORMACIÓN 

Tiene información 
de todos los 
temas y 
preguntas 
tratados. 

 Tiene información de 
todos los temas y de 
la mayoría de las 
preguntas tratadas. 

 Tiene información 
de casi todos los 
temas y preguntas 
tratados. 

 Tiene información 
de algunos de los 
temas y preguntas 
tratados. 

 No tiene 
información o 
esta es muy 
escasa. 

 

ORGANIZACIÓN 

La información 
está muy bien 
organizada con 
párrafos bien 
redactados y con 
subtítulos. 

 La información está 
organizada con 
párrafos bien 
redactados. 

 La información está 
organizada, pero 
los párrafos no 
están bien 
redactados. 

 La información 
proporcionada no 
parece estar 
organizada. 

 La información 
carece de 
estructura de 
redacción. 

 

IDEAS 
RELEVANTES 

La información 
está claramente 
relacionada con el 
tema principal y 
proporciona 
varias ideas 
secundarias y/o 
ejemplos. 

 La información tiene 
las ideas principales 
y una o dos ideas 
secundarias. 

 La información 
tiene las ideas 
principales pero no 
las secundarias. 

 La información 
tiene alguna de las 
ideas principales. 

 La información 
no tiene ideas 
principales. 

 

GRAMÁTICA  
Y ORTOGRAFÍA 

No hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Casi no hay errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Existen tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 Existen más de 
tres errores 
gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 

INFORMACIÓN 
GRÁFICA, 
DIBUJOS, 
ILUSTRACIONES, 
ETC. 

Los diagramas e 
ilustraciones 
están bien 
construidos, 
ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones están 
bien construidos y, 
en ocasiones, 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones no 
siempre están bien 
construidos y no 
siempre 
contribuyen a la 
comprensión del 
tema. 

 No tiene 
diagramas ni 
ilustraciones. 

 

 

.  
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 RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN Y LA PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS ESCRITOS 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

REDACCIÓN 

El trabajo está bien 
estructurado y 
cumple en su 
totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en un  
80 % y cumple en 
su totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en un  
50 % y cumple en 
su totalidad con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se 
encuentra bien 
estructurado en 
un  
50 % pero no 
cumple con la 
estructura de 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo no está 
estructurado  y no 
tiene introducción, 
desarrollo y 
conclusión. 

 

ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta 
errores ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene 
menos de 3 errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 
4 y 6 errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 6 
y 10 errores 
ortográficos 
(puntuación, 
acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene más 
de 10 errores 
ortográficos. 

 

EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se 
adapta a la 
extensión exigida (2, 
3 o 4 páginas). 

 El ejercicio escrito 
presenta media 
página más de la 
extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta una 
página más de la 
extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta dos 
páginas más de la 
extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta más de 
dos páginas de la 
extensión exigida. 

 

CONTENIDO 

Se aborda el 
contenido que se ha 
pedido. 

 En algunos 
párrafos no se 
aborda nada del 
contenido que se 
ha pedido. 

 Un 60 % del texto 
no tiene relación 
con el contenido 
que se ha pedido. 

 Algunos párrafos 
hacen alusión al 
tema pedido. 

 Solo se menciona el 
tema pedido, pero 
no se aborda. 

 

ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS 

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin 
errores. 

 Presenta ideas bien 
argumentadas pero 
con algún error. 

 Presenta ideas que 
argumenta con 
debilidad. 

 Presenta ideas sin 
argumentar. 

 No presenta ideas y 
las que presenta no 
están 
argumentadas. 

 

PRESENTACIÓN  
Y LIMPIEZA 

El trabajo está 
presentado con 
pulcritud y limpieza. 

 El trabajo está 
presentado con 
pulcritud pero tiene 
un tachón. 

 El trabajo está 
presentado con 
pulcritud pero tiene 
dos o tres 
tachones. 

 El trabajo tiene 
dobleces y más de 
tres tachones. 

 El trabajo está 
presentado con un 
gran número de 
dobleces y 
tachones. 

 

TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se realiza 
en la fecha indicada. 

 La entrega se 
realiza con un día 
de retraso. 

 La entrega se 
realiza con dos días 
de retraso. 

 La entrega se 
realiza con tres 
días de retraso. 

 La entrega se 
realiza después de 
pasados tres días 
de la fecha 
indicada. 
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.  RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

PRESENTACIÓ
N 

El estudiante se 
presenta de 
manera formal y da 
a conocer el tema 
de la presentación 
y el objetivo que 
pretende. 

 El estudiante se 
presenta de forma 
rápida y da a 
conocer el tema de 
la presentación y el 
objetivo que 
pretende. 

 El estudiante se 
presenta de forma 
rápida y comienza 
su exposición sin 
mencionar el tema 
del que trata. 

 El estudiante se 
presenta sin decir 
su nombre y 
menciona el tema 
de forma muy 
general. 

 El estudiante empieza 
su exposición sin 
hacer una 
presentación inicial. 

 

EXPRESIÓN 
ORAL 

Utiliza un 
vocabulario 
adecuado y la 
exposición es 
coherente. 

 El vocabulario es 
adecuado y la 
exposición es clara. 

 Le falta vocabulario 
y tiene algún 
problema para 
expresar 
correctamente sus 
ideas. 

 Maneja un 
vocabulario muy 
básico y tiene 
problemas para 
transmitir con 
claridad sus ideas. 

 Tiene un vocabulario 
muy básico y no logra 
transmitir con 
claridad sus ideas. 

 

VOLUMEN DE 
VOZ 

Su volumen de voz 
es adecuado, 
suficientemente 
alto como para ser 
escuchado desde 
todas las partes del 
aula, sin tener que 
gritar. 

 Su volumen de voz 
es adecuado y alto 
para ser escuchado 
por todos, aunque, 
a veces, cuando 
duda, baja el 
volumen. 

 No es escuchado 
por todo el aula 
cuando habla en 
voz alta, excepto si 
se siente muy 
seguro y aumenta 
su volumen de voz 
por unos segundos. 

 Su volumen de voz 
es medio y tiene 
dificultades para 
ser escuchado por 
todos en el aula. 

 Su volumen de voz es 
muy bajo como para 
ser escuchado por 
todos en el aula. 

 

EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones 
faciales y su 
lenguaje corporal 
generan un fuerte 
interés y 
entusiasmo sobre 
el tema en los 
otros. 

 Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
que generan en 
muchas ocasiones 
interés y 
entusiasmo, 
aunque algunas 
veces se pierde y no 
presenta toda la 
información. 

 Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
que generan en 
algunas ocasiones 
interés y 
entusiasmo, aunque 
muchas veces se 
pierde y no 
presenta toda la 
información. 

 Sus expresiones 
faciales y su 
lenguaje corporal 
muestran una 
actitud pasiva y no 
generan mucho 
interés, pero 
algunas veces, 
cuando habla de 
algo que le gusta 
mucho, es capaz de 
mostrar algo de 
entusiasmo. 

 Muy poco uso de 
expresiones faciales o 
lenguaje corporal. No 
genera interés en la 
forma de hablar. 

 

INCLUSIÓN  
DE LOS 
ASPECTOS 
RELEVANTES 

Expone claramente 
el trabajo y aporta 
referencias a los 
conocimientos 
trabajados. 

 Expone claramente 
el trabajo, pero no 
relaciona toda la 
exposición con los 
conocimientos 
trabajados. 

 Expone claramente 
el trabajo, pero no 
lo relaciona con los 
conocimientos 
trabajados. 

 Tiene dificultad 
para exponer el 
trabajo porque no 
entiende los 
conocimientos 
trabajados. 

 No expone el trabajo 
ni conoce los 
conceptos trabajados 
necesarios para su 
realización. 

 

EXPLICACIÓN  
DEL PLAN  
DE TRABAJO 

Explica cada paso 
con detalle, con 
lógica y 
cronológicamente 
en el orden en que 
lo ha realizado. 

 Explica todos los 
pasos claramente, 
pero se ha liado un 
poco con el orden. 

 Explica todos los 
pasos claramente, 
pero se ha liado en 
el orden y ha sido 
necesario 
reorganizarle a 
través de 
preguntas. 

 Presenta dificultad 
a la hora de 
diferenciar los 
pasos que ha dado 
y necesita ayuda 
para explicarlos con 
claridad. 

 No identifica los 
pasos que ha dado ni 
es capaz de 
reconducir el discurso 
de forma guiada. 

 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

La exposición se 
acompaña con 
soportes 
audiovisuales en 
diversos formatos, 
especialmente 
atractivos y de 
mucha calidad. 

 Soporte visual 
adecuado e 
interesante en su 
justa medida. 

 Soporte visual 
adecuado. 

 Soporte visual no 
adecuado. 

 Sin soporte visual.  
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TIEMPO 

El alumno utilizó el 
tiempo adecuado y 
cerró 
correctamente su 
presentación. 

 El alumno utilizó un 
tiempo ajustado al 
previsto, pero con 
un final precipitado 
o excesivamente 
largo por falta de 
control de tiempo. 

 El alumno utilizó el 
tiempo adecuado, 
pero le faltó cerrar 
su presentación; o 
bien no utilizó el 
tiempo adecuado, 
pero incluyó todos 
los puntos de su 
presentación. 

 Excesivamente 
largo o insuficiente 
para poder 
desarrollar el tema 
correctamente. 

 El alumno olvidó por 
completo el tiempo 
que tenía y se salió 
del tema. 

 

 

 

Aquellos alumnos a los que no se les puede aplicar la evaluación continua por una acumulación excesiva de faltas de 

asistencia injustificadas (30% de la carga lectiva de la asignatura en el curso) podrán realizar una prueba global de la 

asignatura en el mes de junio, atendiendo al  calendario establecido por jefatura de estudios. 

 

3. -CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los criterios de calificación que se aplicarán durante el presente curso son los siguientes: 

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

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

 70% de las calificaciones de las pruebas de competencia curricular orales y/o  
escritas. 

 30% de las actividades, actividades prácticas, notas de clase, cuaderno, etc.  
En sección bilingüe se seguirá el mismo criterio.  
 

NÚMERO DE EXÁMENES POR 
CADA 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. 

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 trimestral.  
Los alumnos que no hayan recuperado la asignatura, tendrán derecho a una prueba 
ordinaria  a final de curso. 

EVALUACIÓN FINAL 
ORDINARIA  

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

CRITERIO COMÚN DE 
CALIFICACIÓN ORTOGRÁFICA 

En programa la calificación puede verse modificada hasta un máximo de un punto por las 
faltas de ortografía. 
En sección las faltas se penalizan en cuadernos, prácticas y trabajos a razón de 0.5 puntos 
por tres o más faltas de ortografía (spelling mistakes) y en 0.5 puntos por tres o más 
errores gramaticales (grammar mistakes). 
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4. -MEDIDAS DE APOYO Y  REFUERZO EDUCATIVO. 

A lo largo del curso puede darse el caso de alumnos que presenten dificultades específicas no 

detectadas al inicio del curso escolar. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de 

refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular que considere oportunas para ayudarle a 

superar las dificultades mostradas. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo.METODOLOGÍA  Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

      Las medidas de atención a la diversidad favorecerán el alcance de los objetivos y las 

competencias establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios 

de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, 

igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal 

y cooperación de la comunidad educativa. 

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, el 

apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la adaptación de 

actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un tratamiento 

sistemático de la atención de a la diversidad mediante la integración de mecanismos específicos. 

Para su selección se partirá del diagnóstico previo gracias al conocimiento y valoración del alumno 

por parte del profesor. Con ello se podrá dar respuesta a las necesidades educativas de cada alumno 

en su singularidad ya sea proporcionando materiales de apoyo, fomentando la organización de 

grupos de ayuda entre iguales, incluyendo técnicas y hábitos de estudio específicos en Biología-

Geología, trabajando la coevaluación y autoevaluación, así como el refuerzo positivo, o bien adaptar 

tiempos y modelos de examen. En todo caso y de manera general se utilizarán: 

* Programas de refuerzo aplicables principalmente a aquellos alumnos con mayores dificultades 

para seguir el ritmo de aprendizaje general del aula. 

* Programa de ampliación. Estas necesidades serán típicamente las de aquellos alumnos cuyas 

capacidades, intereses o motivaciones sean mayores que las del grupo. 

* Actividades graduadas: todas las actividades del libro del alumno (de consolidación, finales, 

técnicas de trabajo y experimentación) están graduadas según un baremo que dispone de tres niveles 

de dificultad (baja, media, alta). De esta manera, el profesor podrá modular la asignación de 

actividades en función de las características individuales de los alumnos en el grupo de clase. 

* Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido cuenta con una serie de recursos que facilitan la 

inclusión de todos los alumnos: los recordatorios de conceptos esenciales antes de abordar cada 

epígrafe, el resumen final de ideas claras por epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo 

del texto expositivo para hacerlo más dinámico y cercano, y para facilitar la reflexión y el 

descubrimiento, Oxford investigación en formato digital, para flexibilizar y motivar a alumnos que 

lo requieran, etc. 

* Metodología inclusiva: para “no dejar a nadie atrás” introduciendo en el aula una dinámica en 

la cual el alumno se sienta cómodo, comprometido con su proceso de aprendizaje, motivado; no 

descolgado, desinteresado, ajeno. El aprendizaje por tareas, activo y colaborativo por el que 

apostamos, así como la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto. 
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* Adaptaciones curriculares significativas. Se ajustarán con ayuda del departamento de orientación 

y utilizando materiales y recursos específicos. El proyecto Inicia Dual de Oxford incluye una versión 

de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo de fichas de trabajo que 

pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera necesario. A continuación se 

incluye la propuesta de adaptaciones curriculares por unidades. 

En el caso de que en alguno de nuestros grupos nos encontráramos con alumnos con necesidades 

educativas especiales, se recurrirá al Departamento de Orientación, para, en coordinación con los 

profesores de dicho departamento, establecer las medidas oportunas para adaptar los distintos 

elementos de la programación a las características de los alumnos. 

En el caso de que ésta bastara con ser no significativa, se podría seleccionar una serie de actividades 

de las propuestas para el resto de la clase, acordes con el ritmo y estilo de aprendizaje de dicho 

alumnado, donde se trabajen aquellos objetivos relacionados con los contenidos que el alumno puede 

conseguir. Además, sería adecuado valorar los procedimientos de evaluación que se utilizarán para 

calificar, pudiendo establecer adaptaciones concretas en este sentido, como por ejemplo, dar más 

importancia al trabajo realizado presentado en el cuaderno que a la asimilación de ciertos conceptos, 

dividir los contenidos en varias pruebas o incluso pruebas orales. Tal sería el caso de los alumnos del 

Programa de Educación Compensatoria.  

 

Para los cada vez más numerosos casos de alumnos con Trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), llevaremos a cabo una serie de actuaciones dentro del marco de una 

adaptación no significativa a menos que el departamento de Orientación de unas pautas diferentes al 

examinar el expediente de cada alumno en concreto. Por ejemplo, podremos: 

● Modificar el ambiente del aula para favorecer la concentración.  

● Estructuración de la tarea en tiempos cortos para ayudar al alumno a terminarlas. 

● Reconocimiento público, haciendo comentarios positivos en alto directamente 

dirigidos al grupo. 

● La retirada de atención o la retirada física del alumno del lugar en donde está 

recibiendo el refuerzo (la atención) para evitar que una conducta negativa se repita.  

● Ejercer la autoridad de forma asertiva.  

● Utilizar colores y dibujos para ayudar a los estudiantes a visualizar los conceptos. 

● Pedir a un alumno-tutor que le supervise la agenda diariamente, para que anote los 

deberes correctamente y sea un instrumento útil de planificación. 

● Indicar el tiempo límite para realizar cada actividad. Dar a este tipo de alumnado un 

poco más de tiempo que al resto para realizar las tareas. 

● Premiar cuando se termine el tiempo, si ha conseguido finalizar con éxito la tarea. Si 

no termina la actividad a tiempo aplicar un castigo previamente acordado. 

Si la adaptación tuviera que ser significativa, se deberá elaborar ésta en coordinación con el 

Departamento de Orientación, seleccionando aquellos elementos del currículo que serán modificados 

y adaptados a niveles de competencia curricular diferentes a los propuestos para el resto del alumnado. 

En la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje se indicará la medida en que los objetivos han 

sido alcanzados (conseguidos, en proceso o no conseguidos) 

En relación con las actuaciones del Departamento, conviene hacer las siguientes valoraciones 

generales, que constituyen un extracto de dicho Plan de Atención a la Diversidad, y que se refieren a 

las adaptaciones metodológicas y curriculares que se llevan a cabo: 
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Establecimiento de 

distintos niveles de 

profundización de 

los contenidos 

Una vez conocido el perfil de los alumnos, se adaptan los 

niveles a las características del alumnado. 

Selección de 

recursos y 

estrategias 

metodológicas 

En líneas generales, se realiza una selección de aquellos 

aspectos metodológicos y recursos que inciden en el desarrollo 

de estrategias de trabajo personal y se evalúan los materiales 

de uso común: libros de texto, lecturas, etc. 

Además, se sigue un alto grado de coordinación en la acción 

educativa, evaluando constantemente a partir del intercambio 

de experiencias, las características de materiales y recursos y 

su idoneidad para la acción educativa. 

Adaptación de 

materiales 

curriculares 
 

El profesor correspondiente entregará material adaptado a las 

características de cada alumno o diseñará actividades más 

adecuadas para ellos. 

Diversificación de 

estrategias, 

actividades e 

instrumentos de 

evaluación de los 

aprendizajes 

En la misma línea que los aspectos metodológicos, también se 

evalúan de manera diferenciada aquellos alumnos para los 

cuales se ha decidido una adaptación curricular. 

 

 

 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  Y PLANES DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO 

PARA ALUMNADO CON CALIFICACIÓN PENDIENTE EN LA MATERIA/ÁMBITO 

 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 6.4. Los alumnos que promocionen sin haber superado todas las 
materias o aḿbitos seguirań los planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisara ́
periódicamente la aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso acadeḿico y, en 
todo caso, al finalizar el mismo. Estos alumnos deberań superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
planes  

 

Aquellos alumnos de cursos superiores que tengan pendiente la asignatura de biología y geología de 

primero de la ESO deberán recuperarla. Para evaluar la asignatura se atenderá a los estándares de 

aprendizaje evaluables presentados en el apartado 1 de esta programación. 

 

El departamento realizará dos pruebas de recuperación, el 25 de enero y el 26 de abril. Ambas 

pruebas incluirán los contenidos globales de la asignatura, de tal forma que aquellos alumnos que 

aprueben en enero no tendrán que volver a presentarse pero el resto tendrá una segunda oportunidad 

en mayo. El exámen supondrá un 70% de la nota. 

Además, los alumnos deberán entregar el día de examen un cuadernillo de actividades centro. Este 

cuadernillo supondrá un 30% de la nota. 
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Se informará a los alumnos a través de los tutores y de classroom de los criterios de evaluación y las 

fechas de los exámenes.  

En las pruebas de recuperación se atenderá al criterio común de calificación ortográfica del 

departamento tal y como aparece en el apartado 3 de esta programación.  

En relación a aquellos alumnos que están cursando el programa PMAR, los alumnos solo deberán 

de entregar el cuadernillo de actividades correctamente completado. 

 

 

 PLANES DE REFUERZO INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNADO QUE PERMANECE 

POR SEGUNDO AÑO EN EL MISMO CURSO 

 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 7.3. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificara ́
de manera que las condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas a 
la superación de las dificultades detectadas, asi ́como al avance y profundización en los aprendizajes ya 
adquiridos. Estas condiciones se recogerań en un plan especif́ico personalizado que incluira ́las medidas 
que se consideren adecuadas para este alumnado.  

 

El profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación 

curricular que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, 

y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso 

educativo. 

 

En este sentido, el proyecto GENIOX de la editorial Oxford para Biología y Geología 1º ESO 

propone, además de las actividades del libro del alumno, otra batería de ejercicios de refuerzo y de 

ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se 

incluye también una versión de los contenidos adaptados así como actividades diferenciadas a modo 

de fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 

necesario. 

Las medidas que se proponen son: 

- Realización de esquemas y resúmenes 

- Realización de glosarios para el aprendizaje del vocabulario científico. 

- Realización de preguntas en clase para favorecer el estudio diario. 
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 EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

       Para aquellos alumnos que no superen la asignatura durante el curso, se realizará una prueba 

ordinaria común, según instrucciones de inicio de curso, respetando el calendario que fije jefatura 

de estudios para su realización. 

El departamento diseñará de manera conjunta esta prueba que deberá contemplar las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de todas las unidades didácticas presentes en esta 

programación. Así mismo, para su evaluación, el departamento se ajustará a los contenidos 

evaluables contemplados en el apartado 1 del presente documento. 

Durante el período comprendido  entre la tercera evaluación  y la ordinaria: 

-Para los alumnos aprobados, se realizarán actividades de ampliación, proyección de 

documentales científicos, comentarios de lecturas científicas,  experimentos de laboratorio 

-Para los alumnos que pasen a la prueba ordinaria: Se realizarán actividades de repaso y 

refuerzo del temario. 

 

 

5. -GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 

 

DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 3. Conocimiento de las familias del proceso de evaluación  

 

La evaluación de la enseñanza y  de sus componentes conforme a estrategias que nos permitan obtener información 

significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la 

enseñanza. 

 

Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, 

técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

  * Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de  distintos 

instrumentos. 

 * Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se 

obtengan con su aplicación. 

 

  * Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

  * Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del 

equipo docente. 

 * Comunicación a alumnos y familias: la presente programación didáctica estará a disposición de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, publicada en la página web del centro. Además, al 
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principio de curso, se entregará a los alumnos por escrito la relación de criterios de calificación y 

principales aspectos evaluables. Dicha comunicación será firmada por los padres. Por otra parte, 

los profesores atenderemos a las familias en la hora dispuesta a tal efecto en nuestro horario 

individual y en cualquier momento que se estime oportuno, por medio de llamadas telefónicas, 

notificaciones individuales en la agenda o circulares de comunicación grupal.   

Las familias tendrán conocimiento del proceso de evaluación por medios informáticos. 

Los primeros días de clase, se realizará una presentación que incluirá aspectos tales como los 

contenidos, temporalización, la metodología y los recursos didácticos que se van a emplear en la 

materia. Así mismo, se informará sobre los criterios de calificación, los procedimientos de 

recuperación de evaluaciones pendientes y de la prueba final de junio a través del aula virtual o 

classroom.  

De igual manera, en la Secretaría del centro y en el departamento de Biología y Geología se 

encuentran a disposición del alumno/familia las programaciones didácticas. 

 

 

6. -EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

1. DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, art. 5.4. El profesorado evaluara ́tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia praćtica docente, para lo que establecerań 
indicadores de logro en las programaciones didaćticas  

 

En la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de nuestra práctica docente tendremos 

en cuenta la estimación, tanto de aspectos relacionados con el propio documento de programación 

(adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los 

relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, 

selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc.). 

 

Emplearemos diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos 

(pluralidad de instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de 

recogida de información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de 

espacios. Entre las técnicas de recogida de información destacan:  

 

* Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido 

de la programación didáctica). 

* Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, 

motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias.  

* Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y 

entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos 

elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué 

formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos durante la recogida de información se utilizarán escalas de 

estimación: las más utilizadas son las tablas de doble entrada que recogen los aspectos a evaluar y 
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una escala para valorar el logro de cada uno de ellos. Esta escala puede reflejar referentes 

cualitativos (siempre, frecuentemente, a veces, nunca), o constituir una escala numérica; etc. Son de 

gran utilidad para reflejar las competencias profesionales del profesorado plasmadas en indicadores 

para cada tipo de competencia.  

 

Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro 

trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

 

* Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida 

la programación. 

* Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como 

a los que presentan un ritmo más rápido. 

* Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a 

tipo de texto (continuo, discontinuo). 

* Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 

transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al socio-familiar y profesional. 

* Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 

* Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-

aprendizaje, la educación en valores. 

* Favorece la participación activa del alumno, para estimular la  implicación en la construcción de 

sus propios aprendizajes. 

* Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar 

de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

* Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en 

valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para 

favorecer la iniciativa y autonomía personal. 

* Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos 

(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis). 

* Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos. 

* Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los 

contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.  

* Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del 

profesor y su protagonismo. 

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de 

los siguientes indicadores:   

* Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos 

básicos. 

* Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

* Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 

* Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
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* Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 

 

* Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

* Pertinencia de los criterios de calificación. 

* Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso 

de enseñanza. 

* Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

* Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

* Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia. 

Todos los logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con 

las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente 

aumente su nivel de calidad. 

 

Además proponemos lel siguiente cuestionario: 

Profesor: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 6 

La selección, secuenciación y temporalización de contenidos y actividades ha 
sido adecuada.  

Grado de cumplimiento de la programación 
 

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos de los 
alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a  6 

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de 
agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave.  

La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 
 

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 
 

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 
 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a  6 
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Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación, que han permitido evaluar contenidos, 
procedimientos y actitudes. 

 

Los procedimientos de recuperación resultaron adecuados para que los 
alumnos suspensos recuperasen en su mayoría la materia pendiente.  

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 
 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios 
 

 

 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL ALUMNO  

 

· CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESY ACTITUD  1  2  3  4  

Cumple adecuadamente el horario de clase (es puntual, no deja salir antes de 

tiempo…).  
        

Es respetuoso/a con los estudiantes (te trata correctamente, responde con 

amabilidad….).  
        

Facilita la comunicación con los alumnos (le puedes preguntar sin que te 

pongas nervioso, le puedes contar las dificultades que tienes en su 

asignatura…).  

        

· PROGRAMA          

Da a conocer el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación, 

etc.), a principio de curso (te explica a principio de curso lo que vas a aprender 

durante el mismo, cómo serán los exámenes, cuántos habrá por evaluación, 

cómo se calcula la nota de cada evaluación…).  

        

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado (cada tema se explica de manera 

que es fácil entenderlo, se hacen ejercicios, se miran las dudas…).  
        

Se han dado todos los temas programados (los que el profesor dijo al principio 

que había que dar durante el curso).  
        

La materia te parece asequible (si estudias la puedes aprobar).          

· METODOLOGÍA          

Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona, si es posible, con los ya 

conocidos (cuando aparece algo nuevo en un tema, lo relaciona con algo que 

ya has dado en otro).  

        

Explica con claridad cada tema.          

En sus explicaciones se ajusta al nivel de los alumnos.          

Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes con la 

materia.  
        

Motiva a los alumnos para que participen activamente en el desarrollo de la 

clase.  
        

Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.          
Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las 

explicaciones.  
        

Realiza suficientes prácticas de laboratorio relacionadas con el contenido de la 

asignatura.  
        

· EVALUACIÓN          

Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia (en esta 

materia tengo claro lo que se me va a exigir).  
        

Permite revisar los exámenes.          

Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase.          
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Coincide la nota obtenida con la esperada.          

· SATISFACCIÓN          

En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.          

Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.          

Consiguió aumentar mi interés por esta materia.          
   1- Muy malo.   2- Malo. 3- Bueno. 4- Muy Bueno.  

 

 

7. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

NIVEL EDUCATIVO OBJETIVOS  ACTIVIDADES 

1ººESO  El alumnado conoce y 
comienza a manejar 
estrategias y 
herramientas para 
planificarse, elaborar 
proyectos e integrar 
conocimientos.  

 El alumnado trabaja el 
autoconocimiento, 
aprendiendo a analizar 
sus puntos fuertes y 
débiles.  

 El alumnado aprende a 
evaluarse a si mismo y 
a adoptar propuestas 
de mejora. 

 El alumnado conoce el 
sistema educativo y las 
opciones académicas 
tras finalizar 1º de 
ESO.  

 El alumnado empieza 
a conocer distintos 
ámbitos laborales 

 Huerto 

 Proyectos de 
investigación 
aplicando el método 
científico. 

 Microbiología y salud 

 Taxonomía de plantas 
y animales 

 Impacto ambiental 
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8. . ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

a) Prácticas de laboratorio.  

El curso de 1º ESO se imparte a razón de 3h/semana, la realización de prácticas siempre ha sido 

fundamental para el aprendizaje y el departamento cuenta con una serie de propuestas que se 

podrían realizar si el tiempo y el temario nos lo permiten.   

Proponemos realizar actividades complementarias donde se relacionen distintos aspectos del trabajo 

científico, por ejemplo: 

-Elaboración de carteles informativos sobre acontecimientos o temas científicos. 

-Reconocimiento de rocas y minerales. 

- Exposición de los trabajos que realicen. 

-Maquetas. 

-Observación al microscopio de ccélulas vegetales y animales. 

-Identificación de las  partes de una flor. 

-Localización de biomas en mapas. 

 

 

b).Actividades extraescolares.- 

Como ACTIVIDAD A REALIZAR DENTRO DEL INSTITUTO se propone:  

-Estudio árboles del IES. 

- Taller interdisciplinar de Biología y TIC  HUERTO, , con el fin de promover el cuidado del medio 

ambiente e impulsar la participación del alumnado  

 

Como ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES proponemos: -Parque Polvoranca (ecología).  

                                                                                                 -Bosque Sur (Botánica) 

                                                              

 

9. TIC 

 

Venimos utilizando las TIC  de forma cotidiana, desde hace tiempo, en las clases, para una mejor       

y más fácil explicación de los conceptos  en cada uno de los temas. 

 Utilizamos los siguientes recursos: 

▪Ordenador portátil y cañón.-  Utilizamos principalmente las presentaciones elaboradas por 

los profesores del departamento, o  programas ya elaborados, para las imágenes en movimiento, 

en  aquellos temas en los que es importante los procesos que se llevan a cabo. Como por 

ejemplo, división celular, movimientos tectónicos, terremotos, procesos de polinización y 

fertilización 
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▪Vídeo, para la proyección de películas relativas a los diferentes temas tratados, como por 

ejemplo, circulación sanguínea, reproducción, etc. 

▪Fomentamos la utilización de Internet para la búsqueda de información relativa a los temas  

tratados en el aula y para la realización de los trabajos demandados. 

▪Aula virtual  

▪Classroom. 

 

 

10. TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

EY ORGÁNICA 3/2020. Artićulo 19.2. Sin perjuicio de su tratamiento especif́ico en algunas de las aŕeas de la 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia 
digital, el fomento de la creatividad, del espiŕitu cientif́ico y del emprendimiento se trabajarań en todas las 
aŕeas. De igual modo, se trabajarań la igualdad de género, la educación para la paz, la educación para el 
consumo responsable y el desarrollo sostenible y la educación para la salud, incluida la afectivo- sexual. 
Asimismo, se pondra ́especial atención a la educación emocional y en valores y a la potenciación del 
aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias transversales que promuevan la autonomiá 
y la reflexión.  

 

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias 

para adaptarse al entorno cambiante e interconectado que nos caracteriza. La formación en 

las diferentes disciplinas posibilita que el alumnado adquiera las competencias necesarias 

para poder adaptarse de manera flexible a los cambios. Pero esta formación sería insuficiente 

sin apoyarse en una serie de elementos transversales que completan la educación de la persona 

como miembro activo de la sociedad.  

La materia de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de estos elementos 

transversales necesarios para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una 

ciudadanía activa. Los elementos transversales están integrados en el currículo de Biología y 

Geología. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la adquisición de los 

mismos sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas 

que permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos.  

Para desarrollarlos en el aula se utilizarán dinámicas de trabajo como: 

* Contribuir al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para 

identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a 

los retos y problemas propios de las actividades científicas, siempre utilizando el diálogo como 

herramienta para la resolución de problemas. Además de fomentar el respeto no solo hacia el 

ser humano sino hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas 

biológicos, la realización de actividades de investigación o experimentales.  

* Ayudar al alumno en la interpretación de información que conlleve un cierto grado de 

incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las consecuencias 
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de las propias decisiones. El rigor, el respeto y la veracidad de los datos son principios 

fundamentales en la realización de actividades de investigación o experimentales del método 

científico. 

* La utilización de tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica y segura, 

identificando los riesgos potenciales existentes en la red. En esta materia se desarrollan 

destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, 

asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la 

información y la elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades 

experimentales y de investigación.   

* Despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores, 

siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello, es 

importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando 

el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera coherente nuevos conocimientos.  

* Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos asertivamente. Desde la Biología y Geología 

trabajamos en la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de 

seres vivos y con el entorno. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de 

oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas.   

* Aprovechar los proyectos de investigación para capacitar al alumno en labores de 

planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos y sus consecuencias, 

y la creatividad para encontrar soluciones viables, por lo que suponen un entrenamiento para 

la vida. A su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos 

enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y 

liderazgo adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 

* Orientar a los alumnos para apreciar el entorno en que vivimos, conociendo el patrimonio 

natural y sus relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo de la Historia, las 

nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido. 
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