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1- INTRODUCCIÓN
Las y los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. Esta planificación
resulta imprescindible, por un lado, para cumplir con lo estipulado por instancias superiores, y, por otro, para alejarse del
intuicionismo y del activismo. Es lo que denominamos planificación didáctica, que incluiría la programación didáctica y la
programación de aula.
Se desarrolla a continuación la programación del departamento de Biología-Geología del I.E.S. Santo
Reino para el curso 2018/2019, adaptada a lo establecido en la siguiente normativa:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Decreto 110 y 111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía.
Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo
del centro, así como las necesidades y características del alumnado.
Ha sido elaborada por el Departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. Su validez será para
años posteriores, no obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.

1.1.- COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS IMPARTIDAS
Los profesores encargados de desarrollar esta programación para el presente curso son:
-D. Antonio Moral Fernández impartirá: un grupo de biología-geología en 3º de la E.S.O. (2 horas en total), un grupo de
biología-geología de 1º Bachillerato (4 horas en total) y un grupo de Ámbito Científico-Matemático de PMAR en 2º de la
E.S.O. (8 horas en total). Tendrá el cargo de tutor de 3º ESO.
- Doña Antonia Escobar Vega impartirá: tres grupos de biología-geología en 1º de E.S.O. (9 horas en total), un grupo
refuerzo de matemáticas en 1º de E.S.O (2 horas en total), un grupo de Biología-geología en 3º de la E.S.O (2 horas en
total) y un grupo de Anatomía aplicada de 1º de Bachiller (2 horas en total). Tendrá el cargo de jefe de departamento.

- D. Cristóbal Quesada Chamorro impartirá: un grupo de Biología de 2º de bachiller (4 horas), un grupo de BiologíaGeología de 4º de la E.S.O. (3 horas en total), un grupo de Ámbito Científico-Matemático en FP Básica, un grupo de
Biología-Geología en 3º E.S.O (5 horas en total) y un grupo de matemáticas para la vida cotidiana de 2º de la E.S.O (2
horas en total). Tendrá el cargo de tutor de 3º E.S.O
Durante el presente curso no hay ninguna materia específica de este departamento que sea impartida por
profesores de otros departamentos.
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1.2.- CALENDARIO DE REUNIONES
Las reuniones semanales del departamento se llevarán a cabo los lunes para tratar diferentes aspectos como
el grado de cumplimiento de la programación, la realización de actividades complementarias o extraescolares y
su aprovechamiento curricular, evaluación de alumnos pendientes y programa para alumnado repetidor, la
evaluación de la actividad docente y del funcionamiento del propio departamento, la inclusión efectiva de las
competencias y su evaluación, la promoción de una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, del trabajo
colaborativo, del uso de las TIC en el aula, de las diferentes competencias lingüísticas en español, incidiendo
especialmente en la lectura comprensiva y la estimulación del hábito lector y la incorporación de la práctica de la
expresión oral y escrita en cada clase, de acuerdo con el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).

1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El IES “Santo Reino” se encuentra ubicado en la zona nordeste de la localidad de Torredonjimeno, junto al parque
y la estación de autobuses.
El término municipal de Torredonjimeno está situado al oeste de la capital, pertenece a la comarca de “La
Campiña”. Se caracteriza por su relieve alomado. La cota más alta se encuentra el “La Sierrezuela” con 773 m y las
cotas más bajas aparecen en el noroeste con 320 m de altitud sobre el nivel del mar. Es limítrofe con los municipios
de Arjona, Escañuela, Villardompardo, Torreldelcampo, Martos, Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava y
Porcuna. Sólo existe un núcleo de población (Torredonjimeno), situado en el borde oriental del término a una
altitud de 589 m.
El IES Santo Reino fue creado en 1952 como Centro de Enseñanza Media y Profesional. En este Centro se
pueden cursar enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (con Programas de Formación Profesional Básica
y de P.M.A.R.), Bachillerato (modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, y de Ciencias la Salud e Ingeniería)
y Ciclo Formativo de Grado Medio en la especialidad de Preimpresión. De esta forma se pretende cubrir una parte
de la oferta educativa, acorde con la nueva visión de la educación y del mundo laboral. Es importante señalar que
nuestro Instituto es un Centro de Apoyo a la Integración.
La mayoría de los alumnos y alumnas que ingresan en 1º ESO provienen de los colegios públicos “El Olivo”,
“Martingordo”, “Toxiria” y “Puerta de Martos” y en cantidades menores del resto de centros de primaria de la
localidad. A las enseñanzas de Bachillerato acceden, fundamentalmente alumnos y alumnas propios, alumnado
procedente del colegio concertado “San José de la Montaña”
En el perfil económico de las familias el peso de la agricultura sigue siendo muy importante. A este respecto,
los siguientes datos pueden ser clarificadores: del total de las 15.953 Has del término, el 97,2% del total se
encuentra labrado y, por tanto, cultivado; en su gran mayoría en régimen de secano (cerca del 95%), donde más
de los 2/3 son terrenos de olivar, Es este cultivo el que genera la riqueza fundamental de Torredonjimeno, al igual
que en el resto de los municipios que conforman la Campiña de Jaén. Le siguen a bastante distancia los cereales y,
casi sin importancia, los cultivos hortofrutícolas.
Según los datos del último censo agrario, más del 75% de los habitantes tienen la agricultura como una
actividad marginal adicional a su principal dedicación profesional, consecuencia lógica de los avances en la
mecanización del sector.
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ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les
permitan:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 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 la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, 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. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
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 los demás, 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
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diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

1.- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.
Este objetivo viene a subrayar el sentido, fundamentalmente instrumental, que debe otorgarse al conocimiento de
los conceptos, leyes y teorías básicas de las Ciencias de la Naturaleza. Su presencia en esta etapa tiene como finalidad
permitir al alumnado disponer de un marco interpretativo de los procesos naturales más frecuentes que ocurren en el medio
que les rodea y valorar las aplicaciones tecnológicas de los conocimientos científicos.
2. - Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Los conocimientos científicos se han generado históricamente como respuestas a problemas. De ahí la importancia
que debe darse a la formulación y resolución de problemas. El desarrollo de la capacidad para resolver problemas implica
el uso de diversas estrategias, entre ellas, las relativas a la identificación del problema, formulación y contraste de hipótesis,
recogida, organización y clasificación de la información, planificación y realización de actividades experimentales,
sistematización y análisis de resultados, y comunicación de los mismos.
3. - Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a
otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Este objetivo hace referencia a la capacidad para extraer información de tablas de datos, gráficas, etc. Y para
comprender textos sencillos en los que se utilicen teorías o conceptos tratados con anterioridad. AsÍmismo tiene relación
con el desarrollo de la capacidad de utilizar diferentes sistemas de notación para expresar con rigor aquello que se quiere
comunicar.
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4. - Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de
la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre
temas científicos.
El tratamiento de la información forma parte de las estrategias usuales de resolución de problemas. Proponerlo de
forma diferenciada implica reconocer la importancia que reviste la correcta utilización de las fuentes de información en la
elaboración del conocimiento científico. En consecuencia, este objetivo pretende desarrollar en el alumnado una serie de
capacidades relacionadas con el procesamiento crítico y autónomo de la información, entre otras: la obtención e integración
de diversas informaciones, su selección y valoración distinguiendo lo relevante de lo accesorio, la opinión de la teoría, etc.
5.- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas y tecnológicas.
La elaboración de criterios personales o en grupo será consecuencia de una selección y análisis de informaciones
muy diversas. Todo ello, junto con lo recogido en otros objetivos, permitirá trabajar cuestiones como la distinción entre
ciencia y pseudociencia, el análisis de noticias aparecidas en prensa, el uso de argumentaciones científicas en apoyo de
mensajes propagandísticos, etc.
6.- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Subraya este objetivo la importancia que tiene la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano en la medida
en que puede favorecer la adopción de hábitos de cuidado e higiene corporal, así como de prevención de accidentes. Al
mismo la adquisición y valoración de normas para una alimentación equilibrada y la colaboración en la construcción de un
medio social más saludable y libre de la dependencia de la droga.
7.- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer
las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a
los que nos enfrentamos.
El conocimiento de los procesos que ocurren en la naturaleza deberá llevar aparejado el desarrollo en el alumnado
de actitudes que favorezcan el disfrute y la conservación del patrimonio natural, la valoración y el respeto del paisaje, su
sustrato geológico y todas las formas de vida, la colaboración con programas de defensa y protección del medio ambiente,
así como la valoración de la incidencia de diverso signo que las aplicaciones científicas y tecnológicas tienen en dicho medio.
8.- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con
atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Presenta este objetivo una visión de la ciencia como construcción social, cuyo desarrollo no es ajeno al contexto en
que se genera el conocimiento. La relación existente entre los problemas que la sociedad plantea y el desarrollo científico y
tecnológico, la manera en que este desarrollo contribuye a cambiar la forma de vida de las personas, y la valoración de
dichos cambios, son aspectos que deben tomarse en consideración en el tratamiento del área. En este sentido, cabe destacar
el papel cada día más influyente de los medios de comunicación social.
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9.- Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
Este objetivo pretende superar la concepción dogmática de la ciencia, entendida como conjunto de verdades
inmutables que habrían sido descubiertas y acumuladas a lo largo de la historia del pensamiento. Considera el proceso de
elaboración del conocimiento científico como una actividad fundamentalmente constructiva que, mediante aproximaciones
sucesivas, ofrece interpretaciones progresivamente más amplias, ajustadas y coherentes acerca de la naturaleza y de los
procesos que en ella ocurren.
10. - Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea
valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.

11.- Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible.

3- COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y
en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre
las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del
currículo serán las siguientes:


Comunicación lingüística (CCL)



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)



Competencia digital (CD)



Aprender a aprender (CAA)



Competencias sociales y cívicas (CSC)



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)



Conciencia y expresiones culturales (CEC)

3.1.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.
La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la Naturaleza tiene una incidencia directa en la adquisición de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Precisamente el mejor conocimiento del
mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la
naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos: de causalidad o de influencia, cualitativas o cuantitativas, y requiere
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asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los que intervienen varios factores. Pero esta competencia
también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre los fenómenos naturales. Es
necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, y con su
carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo,
significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de
conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso,
diseños experimentales, hasta el análisis de los resultados.
Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por ejemplo, del
conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y la salud. También lo son las
implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica
tienen en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del
papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la
búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la formación básica para participar,
fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales planteados.
La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias de la Naturaleza. La
utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para analizar causas y consecuencias y para
expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos
asociados a esta competencia y, con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la
naturaleza a la competencia matemática en la medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas
matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de
expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. Por otra parte en el trabajo
científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas,
que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.
El trabajo científico tiene también formas específicas para la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y
presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La
incorporación de contenidos relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la
competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización
de recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y
presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse,
recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se
trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la
actividad científica.
La contribución de las Ciencias de la Naturaleza a la competencias sociales y cívicas está ligada, en primer lugar,
al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa en
la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La
alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las implicaciones
y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de
creciente importancia en el debate social.
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En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido esenciales para
el avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la
sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser
ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del
principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo
tecnocientífico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.
La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de dos vías. Por
una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego un modo
específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará adquirir
desde los aprendizajes de estas materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la adquisición
de la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan
sobre ella.
Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una
oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo largo de la vida, en el caso
del conocimiento de la naturaleza, se va produciendo por la incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones
de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La integración de esta información en la estructura
de conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a
nuestro conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de causas y consecuencias que
son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo
del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación de los
procesos mentales.
El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios, permite
contribuir al desarrollo del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Es importante, en este sentido, señalar el
papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone enfrentarse
a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En
cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, 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. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras
situaciones.
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4- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
Contenidos:
-

La metodología científica. Características básicas.

-

La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural. (se desarrollarán a lo largo de los diferentes temas mediante
actividades prácticas)

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su nivel (2.78 %). CCL, CMCT,

CEC.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para
formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas relacionados con el
medio natural y la salud (2.78 %). CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados (2.78 %). CCL, CMCT, CAA, SIEP.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de
seguridad del mismo (2.78 %). CMCT, CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de forma correcta.
Est.BG.1.2.1.-Est.BG.1.2.2. Busca, selecciona e interpreta la información de
carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes y transmite
dicha información seleccionada de manera precisa.
Est.BG.1.2.3.Utiliza la información de carácter científico para formarse
una opinión propia.

Est.BG.1.3.1.Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio.
Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

CCL-CMCT

CCL-CMCT

CAA

CSC

CAA
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Bloque 2. La Tierra en el universo.
Contenidos:
-

Los principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus componentes.

-

El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.

-

La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. Los minerales y las rocas: sus propiedades,
características y utilidades.

-

La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.

-

La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

-

La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las galaxias (2.78
%). CMCT, CEC.
2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema
planetario se han tenido a lo largo de la Historia (2.78 %). CCL, CMCT, CD.
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características (2.78 %).
CCL, CMCT.
4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar (2.78 %). CMCT.
5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la noche,
las estaciones, las mareas y los eclipses (3.78 %). CMCT.
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra
(2.78 %). CMCT.
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones
más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible (3.78 %). CMCT, CEC.
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire (1.78 %). CMCT.
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución (3.78 %). CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana en la misma (3.78 %). CMCT, CSC, CEC.
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida (2.78 %). CCL, CMCT.
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser
humano (2.78 %). CMCT, CSC.
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas,
que potencien la reducción en el consumo y su reutilización (2.78 %). CMCT, CSC.
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14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas (3.78 %).

CCL, CMCT, CSC.
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida (2.78
%). CMCT.
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía (1.78 %). CMCT,
CD, CAA, SIEP.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.2.1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

CMCT

Est.BG.2.2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus
características generales.
CMCT
Est.BG.2.3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se
dan en los otros planetas, que permiten el desarrollo de la vida en él.

CMCT

Est.BG.2.4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
CMCT
Est.BG.2.5.1.Categoriza los fenómenos principales relacionados con el
movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.
Est.BG.2.5.2.Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos
como las fases lunares y los eclipses, estableciendo la relación existente con
la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
Est.BG.2.6.1.-Est.BG.2.6.2.Describe las características generales del núcleo
terrestre, manto y corteza, relacionando dichas características con su
ubicación así como los materiales más frecuentes que se encuentran en las
zonas externas del planeta, justificando su distribución en función de su
densidad.

Est.BG.2.7.1.Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan
diferenciarlo.
Est.BG.2.7.2.-Est.BG.2.7.3.Describe y reconoce algunas de las aplicaciones
más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida cotidiana así
como la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los
recursos minerales.
Est.BG.2.8.1.- Est.BG.2.8.2.Reconoce la estructura de la atmosfera la
composición del aire e identifica los contaminantes principales
relacionándolos con su origen.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT-CSC

CMCT-CAA
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Est.BG.2.8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las
causas que sustentan el papel protector de la atmósfera para los seres
vivos.
Est.BG.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del
medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su
solución.Est.BG.2.9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro
del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que contribuyan a su
solución.

Est.BG.2.10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana
interfiera con la acción protectora de la atmósfera.
Est.BG.2.11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas
con las consecuencias que tienen para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
Est.BG.2.12.1.Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de
estado de agregación de ésta.

Est.BG.2.13.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua
dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
Est.BG.2.14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces
y saladas y las relaciona con las actividades humanas.
Est.BG.2.15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo
de la vida en la Tierra.

CAA-CCL

CMCT-CIEE

CMCT

CMCT

CMCT

CIEE

CAA

CMCT

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.
Contenidos:

-

La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción.

-

Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie.

Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.

-

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos

y Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas.

-

Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
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-

Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales, nutrición, relación y
reproducción.

-

Biodiversidad en Andalucía.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los

diferencian de la materia inerte (3.78 %). CMCT.
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y
heterótrofa (3.78 %). CCL, CMCT.
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos (3.78 %). CMCT.
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes (1.78 %). CMCT, CAA.
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el
conjunto de los seres vivos (2.78 %). CMCT.
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. (3.78 %). CMCT.
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir
en determinados ecosistemas (3.78 %). CMCT, CAA, SIEP.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas (0.78
%). CCL, CMCT, CAA.
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida (3.78 %). CMCT.
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa (1.78 %).
CMCT, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.3.1.1. Diferencia la materia viva de la inerte, y la materia orgánica
de la inorgánica, partiendo de las características particulares de ambas.
Est.BG.3.2.1. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre
célula procariota y eucariota, y entre célula animal y vegetal.
Est.BG.3.2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición
heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre ellas.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

CMCT
CMCT

CAA

Est.BG.3.3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos,
relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo
taxonómico.

CMCT

Est.BG.3.4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno
de estos grupos, destacando su importancia biológica.

CMCT

Est.BG.3.5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada
grupo taxonómico.

CMCT
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Est.BG.3.6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que
pertenecen.

CMCT

Est.BG.3.7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de
algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de
extinción o endémicas.

CMCT

Est.BG.3.7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los
animales y plantas más comunes con su adaptación al medio.

CMCT-CAA

Est.BG.3.8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
Est.BG.3.9.1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo
con su importancia para el conjunto de todos los seres vivos.

CMCT
CMCT-CAA

Bloque 4. Los ecosistemas.
Contenidos:
-

Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.

-

Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de desequilibrios en los
ecosistemas.

-

Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. El suelo como ecosistema. Principales ecosistemas
andaluces.

Criterios de evaluación (ponderación) competencias clave relacionadas:

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema (2.78 %). CMCT.
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para
restablecer el equilibrio del mismo (1.78 %). CMCT, CAA, CSC, CEC.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente (1.78 %). CMCT, CSC, SIEP.
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos (1.78 %).
CMCT, CAA.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida
(1.78 %). CMCT, CSC.
6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía (1.7 %). CMCT,
CEC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

Est.BG.4.1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

CMCT

Est.BG.4.2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de
desequilibrios en un ecosistema.

CMCT

Est.BG.4.3.1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del
medioambiente.
Est.BG.4.4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre
los componentes bióticos y abióticos, señalando alguna de sus
interacciones.

Est.BG.4.5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de
protegerlo.

CSC

CMCT

CMCT-CSC

4.1. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y
los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:
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UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

Los seres vivos.

SEPTIEMBRE

UD 2

Moneras, protoctistas y hongos.

OCTUBRE

UD 3

Las plantas

NOVIEMBRE

UD 4

Los animales. Funciones vitales.

NOVIEMBRE/DICIEMBRE

UD 5

Los animales invertebrados.

DICIEMBRE/ENERO

UD 6

Los animales vertebrados.

ENERO/FEBRERO

UD 7

El Universo.

FEBRERO

UD 8

La atmósfera y la hidrosfera.

MARZO/ABRIL

UDI 9

La Geosfera. Las rocas y los

ABRIL

minerales.
UD

Los ecosistemas.

MAYO/JUNIO

10

5- ELEMENTOS TRANSVERSALES.

Tal y como establece el Decreto 111/2016 en su artículo 6, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes
elementos:

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde
c)

el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con
discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de
la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa,
la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social,
el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

6- METODOLOGÍA

Se entiende por metodología, los aspectos referentes al cómo y cuándo enseñar. Posibilitan la autonomía
pedagógica a los centros y profesores, en el marco de la legislación vigente. Constituyen un conjunto de decisiones
como: principios metodológicos, coordinación didáctica, tipos de actividades, organización del espacio, tiempo,
agrupamientos y materiales y recursos, participación de los padres, etc.

-La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el aprendizaje tanto individual como colectivo
y perseguir, como uno de sus ejes fundamentales, la adquisición de las competencias clave.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.

20

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método
científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y
enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos
de ese aspecto.

-El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones,
indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y
experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales
y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también
contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia,
limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.

-El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos,
hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos,
elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes
y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las
comunicaciones científicas.

- En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por
las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea formado en algunas de
las competencias clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia
digital...).

- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como resolver las actividades del libro,
comprender la finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos.

-En cada unidad didáctica se desarrollará las siguientes etapas:

a)
b)
c)
d)

Actividad inicial o motivadora
Identificación de ideas previas
Introducción de nuevos conceptos
Puesta en común y obtención de conclusiones.

-Se promoverá la formación integral del alumnado: (tal como se recoge en el apartado b) del proyecto
educativo)

a) Proporcionando a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que puedan
continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.

b) Potenciando el desarrollo de capacidades personales y habilidades sociales para actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, dentro de la sociedad que les ha
tocado vivir.

c) Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas y
ritmo continuado y constante.
d) Proporcionando a los alumnos la orientación académica y profesional necesaria para que
puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente información.
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-Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se
plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos
básicos de la asignatura: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la
comunicación audiovisual.

Plan de fomento de la lectura

La lectura, la expresión oral y la producción de textos escritos serán herramientas fundamentales en el
desarrollo de las tareas y actividades que se propongan. Se pretende desarrollar el hábito lector y potenciar la
mejora de la competencia lectora.

Dentro del Plan de Fomento a la lectura desde el departamento de Biología y Geología se realizarán las
siguientes actividades:

-Diariamente se propondrá a unos cuantos alumnos que lean en voz alta algunos párrafos en el libro de texto y
que respondan verbalmente a cuestiones que permitan medir el grado de lectura comprensiva. Esta actividad
supondrá al menos el 25% del horario de clase.

- Para asegurar que el alumno practica en el aula la expresión oral se le preguntará en clase de forma
sistemática.

- Con la finalidad de trabajar la expresión escrita se realizarán resúmenes y comentarios en cada tema.
- Lectura comprensiva y reflexiva sobre fragmentos de libros de divulgación científica, ciencia ficción, historia
de la ciencia y libros adaptados al nivel de comprensión de los alumnos. Como pueden ser:
*Lecturas breves de la editorial Akal. Esta colección tiene temas como:¿Por qué las aves tienen alas?, ¿Por qué el
mar es azul?, ¿Es posible hacer revivir al mamut?
*Selección de textos divulgativos de editorial Anaya.

- Trabajo con artículos de prensa, revistas y libros de divulgación científica sobre temas del currículo.
- Lecturas sobre la historia de la ciencia y biografías de científicos.
- Búsqueda y selección de información en Internet.
- Utilización de la Biblioteca para la realización de los trabajos de investigación.

Propuestas de lecturas (voluntarias):
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- Asimov, Isaac: Yo, robot. Editorial Edhasa, 2009.
- Wells, H. G.: La guerra de los mundos. Ed. Anaya. Col. Tus Libros Selección.
- Woodward, J.: Cambio climático. Ed. SM.
- Humboldt
el
explorador,
colección
sabelotod@s.

Ediciones

el

rompecabezas.
-Poskitt, Kjartan. -"Esa inmensa galaxia". Editorial RBA. Colección "Esa Horrible Ciencia"- Barcelona, 2004.

- Arnold, Nick. "Esos asquerosos bichos".- Editorial RBA.- Colección "Esa Horrible Ciencia"- Barcelona, 2004.
-Viaje al centro de la Tierra: Julio Verne

Al finalizar la lectura completarán la ficha de lectura incluida en el plan lector básico de la programación de la
editorial Anaya.
Se evaluará como indica el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación.

Realización de trabajos monográficos interdisciplinares.

- Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de profesorado y alumnado y como fuente de
información:

-En el segundo trimestre el alumno realizará un trabajo monográfico en el que sea necesario incluir la utilización
del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias y expresar
datos e ideas sobre la naturaleza. Análisis del contexto socio- histórico etc.
-El trabajo se expondrá oralmente (con la ayuda de recursos audiovisuales si el trabajo presenta ese tipo de
soporte) y se evaluará como se indica en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:

•
•
•
•
•

La estructura del trabajo contiene todos los puntos.
Mantiene un orden lógico y cuida la expresión y ortografía.
Es de fácil comprensión y lectura.
Utiliza amplia bibliografía.
Exposición del trabajo coherente, transmite el contenido adecuadamente

-Se proponen los siguientes trabajos:
- Vertebrados andaluces en peligro de extinción.
- Invertebrados andaluces en peligro de extinción.
- Biografías de Copérnico y Galileo.
- Contaminación atmosférica e hídrica.
-Cualquier otro trabajo que el profesor considere oportuno o sobre el que el alumno manifieste interés y se adecue
al currículo.
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7- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Se realizará una exploración inicial para detectar desde el comienzo del curso las principales dificultades de
aprendizaje, con el fin de adecuar la enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
-El libro de texto presenta recursos para el tratamiento de la diversidad: Fichas de refuerzo para cada
epígrafe y Fichas de ampliación
-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de adaptación
curricular.

Adaptaciones curriculares no significativas

El hecho de que no todos los alumnos puedan seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales (motivación, intereses, etc.)
convierte la atención a la diversidad de alumnos situaciones escolares en un elemento fundamental para
consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, por lo que se ofrecerán cuantos recursos
sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades de aprendizaje.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de Biología
junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo. Las actividades llevadas a
cabo estarán orientadas a la consecución de competencias clave y contenidos mínimos de la asignatura. Se
mostrará una especial atención en el desarrollo de la lectura comprensiva, elaboración de resúmenes, elaboración
de esquemas sencillos, estudio de definiciones sencillas, interpretación y elaboración de esquemas, dibujos,
cuadros y tablas y desarrollo de técnicas individuales de estudio que promuevan la mejora en la competencia
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología para lograr que este tipo de
alumnos desarrollen un mayor grado de autonomía y mejoren el rendimiento académico.
Para el diseño de las adaptaciones curriculares para los alumnos en los que se detecten dificultades de
aprendizaje se contará con las TIC con una doble orientación: como herramienta de trabajo, para obtener, y analizar
información y como objeto de conocimiento y estudio de la propia herramienta.
Por lo tanto, desde el departamento se plantearán actividades con diverso grado de dificultad que permitan a los
alumnos alcanzar los objetivos propuestos partiendo de distintos puntos de partida.

Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos y ejercicios
de profundización para aquellos alumnos que habiéndolos alcanzado en virtud de sus habilidades y destrezas están
en condiciones de profundizar en el estudio de las distintas disciplinas científicas. Para ello se utilizarán Fichas de
repaso del plan de recuperación y aplicación (propuestas en el tratamiento de la diversidad y de la adaptación
curricular de la editorial a la que corresponde el libro de texto)), en función del plan de trabajo individualizado que
requiera cada estudiante.

8.1-Recuperación de materias pendientes
En 1º de E.S.O. no existen materias pendientes de cursos anteriores por lo que no se requiere un plan de recuperación.
Los alumnos que no superen la
materia en 1º y pasen a 2º serán recuperados por el jefe de Departamento, al no existir continuidad de la materia,
mediante el correspondiente Plan de recuperación.

-Modelo de programa de recuperación que le será entregado al alumno:
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA I.E.S. SANTO REINO
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 2º (SIN CONTINUIDAD DE LA MATERIA)
OBJETIVO:
RECUPERACION DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN LA ASIGNATURA DE
BIOLOGÍA DE 1 º DE ESO

PROCEDIMIENTO
-El proceso de recuperación lo realizará la jefa del departamento, Dña. Antonia Escobar Vega.
-El alumno realizará las actividades propuestas en un cuadernillo de recuperación y que le será entregado.
- Las actividades deberán ser entregadas al profesor o jefa del departamento y posteriormente contestarán por
escrito a unas cuestiones sobre esas actividades en las siguientes fechas:



Examen unidades 1, 2 y 3: 19-12-2018



Examen unidades 4, 5 y 6: 10-04-2018



Examen unidades 7, 8 y 9: 19-06-2018

-Los exámenes se realizarán en el Laboratorio de Biología durante el periodo del recreo (11´15 h)

ASESORAMIENTO

-El profesor encargado del proceso estará disponible los lunes y viernes de 11:15 a 11:45 en el laboratorio de Biología o en la
Sala de profesores para atender y asesorar sobre la resolución de las actividades programadas.

CRITERIOS DE EVALUACION

-Para ser evaluado positivamente se requiere la presentación de las actividades dentro del plazo indicado y realizar los
controles previstos. Las actividades supondrán un 40% de la calificación final y los controles el 60%.
Los alumnos que sean evaluados negativamente en la evaluación ordinaria de junio deberán presentarse a la evaluación
extraordinaria, (recuperando actividades y/o controles). La información sobre la evaluación irá incluida en el boletín de
notas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------He leído y me considero informado acerca del contenido del Programa de refuerzo de la asignatura de Biología de 1º de la ESO
diseñado para ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fdo_____________________
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8- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS.

-

Libro del alumno (Biología-Geología de editorial Anaya)
Diccionarios…
Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com.
Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado.
Fichas de trabajo incluidas en los materiales de tratamiento de la diversidad sobre cada uno de los
epígrafes de la unidad.
Pruebas de autoevaluación y generador de evaluaciones.
Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular.
Material complementario para el desarrollo de las competencias.
Fichas incluidas en los recursos fotocopiables para el profesorado.
Fichas de repaso de cada unidad.
Recursos TIC y material audiovisual.
A lo largo del curso se utilizarán recursos educativos de páginas web de diferentes editoriales o
plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex, Educastur,
Averroes, Biosfera, Cidead etc.

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar esporádicamente
algunas de las actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención
a los alumnos que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con
el periodo de recreo).
En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo, se dispondrán los
alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.

9- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias clave que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación
indica todo lo que se ha realizado desde principio de curso.
La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos educativos se evaluarán teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos
tanto en conceptos como en competencias clave.
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La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial
Evaluación inicial.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado dispondrá de actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las
necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro
de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación,
Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave.
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El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno
a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:





Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia, asistencia, respeto a las personas y a las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno
del alumnado, intervenciones en clase.
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o

o
o
o
o

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones
de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de
aprendizaje. (Pruebas orales y escritas, Cuaderno del alumno, Trabajo y participación,
actividades realizadas)
Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno
de los aspectos.
El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su
evaluación a lo largo del curso escolar.
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o

Las anotaciones en el Cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro recogidos
mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como Rúbricas y otros
registros y escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:

o
o
o
o
o
o

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de enseñanzaaprendizaje

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.
Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje.
En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:
El trabajo diario y la participación.
INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.
-Está atento, trabaja, se esfuerza y pone interés.

=10

-Está atento, trabaja intermitentemente, interés escaso

=7

-Poca atención, trabaja a veces, escaso interés y esfuerzo

= 4

-Poca atención, realiza su trabajo fuera de plazo, sin interés

= 2

-No atiende, no trabaja, sin interés ni esfuerzo

=1
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Trabajo personal

El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, explicadas por el profesorado y anotadas en el
cuaderno. Limpieza, orden, realización correcta de las tareas.
-Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, buena presentación

= 10

-“

“

“

“

“

“ regular presentación

=8

-“

“

“

“

“

“

=6

-“

“

“

-“

“

“

mala presentación

incompleto y con buena presentación
“

“ mala presentación

=5
=4

- Elaborado fuera de tiempo o copiado
-No tiene cuaderno

=2
=0

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
-Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa y las cuestiones orales o escritas
planteadas en clase
=10

- Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa (aunque no las realiza siempre) y las
cuestiones orales o escritas planteadas en clase
=7
- No siempre resuelve correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa ni las cuestiones orales o
escritas planteadas en clase
=5
- Rara vez realiza las actividades de casa y trabajos ni responde correctamente a las cuestiones o

actividades de clase

=3

-Nunca realiza o responde a esa actividades

=1

Valoración de la lectura comprensiva
-La realiza de un modo excelente

=10

-La realiza de un modo adecuado

=7

-La realiza de un modo que puede ser mejorable
-La realiza de un modo inadecuado

=5
=3
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-No realiza lectura

=1

Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al
material y colabora en el buen desarrollo de la clase

-Respeta al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen desarrollo de la clase
=10

- “

“

pero no siempre a los compañeros y colabora poco “

“

“ “ “

“

=7
-Suele seguir las indicaciones del profesor y contribuye ligeramente a la inestabilidad del grupo
=4
-No sigue las indicaciones del profesor y no respeta los derechos de sus compañeros
=1

Pruebas y controles.
Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los estándares de aprendizaje
así como el grado de adquisición de las competencias clave relacionadas.

INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los estándares de aprendizaje, dominio de las competencias
clave, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
En las pruebas se evaluarán los correspondientes estándares de aprendizaje de cada unidad (recogidos
en el apartado criterios de evaluación). Los estándares ponderarán en un 70% los básicos (los que aparecen
subrayados en las tablas del apartado de criterios de evaluación) y un 30% los no básicos. Cada estándar de
aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro de su correspondiente bloque (básicos y no básicos)
o

En los exámenes se pedirán definiciones, relacionar y diferenciar conceptos, comprensión de esos
conceptos, completar esquemas etc. Hay que responder sólo a aquello que se pregunta, de modo
claro y preciso, utilizando un vocabulario adecuado, que no queden dudas o sobreentendidos, para
ello hay que leer detenidamente la pregunta y reflexionar sobre lo que se va a contestar. A veces
habrá que seleccionar contenidos.
En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos.
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.
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-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5% y
un 10% aproximadamente de la calificación final.
Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán evaluados
mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta
una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 60%. de la
calificación final (una vez realizada la ponderación de estándares). Con las calificaciones obtenidas en el
resto de criterios antes mencionados como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de
logro obtendremos el 40% restante (se obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá
la misma ponderación)

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6,
Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:
o
o

Alcanzar un mínimo de 3 en la media de las pruebas
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda
evaluación debería ser una valoración que recoja información desde el inicio del curso.

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la
materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la
propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
De acuerdo con lo recogido en la programación respecto a las competencias clave evaluadas y que aparecen
relacionadas con sus correspondientes estándares, el peso de cada una de ellas para la evaluación por parte del
equipo educativo del nivel competencial adquirido será:
CMCT 60%, CCL 10%, CAA 10%, CSC 5%, CIEE 5%, CD 5%, SIEP 5%

32

Curso 18/19

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA 3º E.S.O.
10- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
Contenidos:

- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio.

- Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y
comunicación y otras fuentes.

- Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. (se desarrollará en diferentes unidades
mediante actividades prácticas)

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1.

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel (2.78
%). CCL, CMCT, CEC.
2.
Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información
para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con
el medio natural y la salud (2.78 %). CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

3.

Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados (2.78 %). CMCT, CAA, CEC.
4.
Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las
normas de seguridad del mismo (2.78 %). CMCT, CAA.
5.
Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su
interés, formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y
comunicación de resultados (2.78 %). CMCT, CAA.
6.
Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de
desarrollo (2.78 %). CMCT, SIEP, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.1.1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por
escrito.
Est.BG.1.2.1.-Est.BG.1.2.2. Busca, selecciona e interpreta la información de
carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. Transmite
la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos
soportes.
Est.BG.1.2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse
una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S
CMCT

CMCT-CCL

CMCT
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Est.BG.1.3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio,
respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.

CMCT

Est.BG.1.3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento,
como material básico de laboratorio, argumentando el proceso
experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando
sus resultados.

CAA

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud.
Contenidos:

- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas
- La salud y la enfermedad. enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios
saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La dieta mediterránea.

- La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
- Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.
- La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y
función.

- Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
- El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
- El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones.
- La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.
el ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto.

- Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.
- Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
- La repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos
o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones (2.82 %). CMCT.
2. diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT (2.82 %).
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3. descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los
determinan (2.82 %). CMCT, CAA.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas (2.82 %).
CMCT, CSC.
5. determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población,
causas, prevención y tratamientos (1.82 %). CMCT, CSC.
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades (2.82 %). CMCT, CSC,
CEC.
7. determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas (1.82 %). CMCT, CEC.
8. reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en
sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos (1.82 %). CMCT, CSC,
SIEP.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar
propuestas de prevención y control (1.82 %). CMCT, CSC, SIEP.
10. reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo (1.82 %).
CMCT, CSC.
11. reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus
funciones básicas (2.82 %). CMCT.
12. relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos (1.82 %). CMCT, CAA.
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud (2.82 %). CCL,
CMCT, CSC.
14. explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos
aparatos que intervienen en ella (2.82 %). CMCT, CAA.
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo
(2.82 %). CMCT.
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de
cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas (1.82 %). CMCT, CSC.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento (2.82 %). CMCT.
18. reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista (1.82 %).
CMCT, CSC.
19. explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento (2.82 %). CMCT.
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que
desempeñan (2.82 %). CMCT.
21. relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino (2.82 %). CMCT.
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT (1.82 %).
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos (1.82 %). CMCT.
24. detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor (1.82
%). CMCT, CSC.
25. referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor (1.82 %). CMCT, CAA.
26. reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos
fundamentales de la fecundación, embarazo y parto (2.82 %). CCL, CMCT.
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27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la
importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (1.82 %). CMCT,
CSC.
28. recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para
argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad (1.82 %). CMCT, Cd, CAA, CSC.
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir (1.82 %). CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.
30. reconocer
la
importancia
de
los
productos
andaluces
como
integrantes de la dieta mediterránea (1.82 %). CMCT, CEC.

RELACIÓN DE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.BG.2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en
el ser humano, buscando la relación entre ellos.
Est.BG.2.1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la
función de los orgánulos más importantes.
Est.BG.2.2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el
cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
Est.BG.2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos
para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o
puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
Est.BG.2.4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más
comunes relacionándolas con sus causas.
Est.BG.2.5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de
transmisión de las enfermedades infecciosas.
Est.BG.2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable
identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los
demás.
Est.BG.2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y
propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
Est.BG.2.7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad,
valorando el papel de las vacunas como método de prevención
de las enfermedades.

Est.BG.2.8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y
para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.
Est.BG.2.9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes

CCC CON
ESTÁNDARE
S

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT-CSC

CMCT

CMCT

CMCT

CSC

CMCT

CMCT-CSC

CMCT
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como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.
Est.BG.2.10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de
riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.

CMCT-CSC

Est.BG.2.11.1.-Est.BG.2.11.2. Discrimina el proceso de nutrición del de
la alimentación. Relaciona cada nutriente con la función que
desempeña en el organismo, reconociendo hábitos nutricionales
saludables.

CMCT

Est.BG.2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la
elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes
grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos
y su valor calórico.

CMCT

Est.BG.2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

CMCT

Est.BG.2.14.1.-Est.BG.2.15.1. Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su
contribución en el proceso. Reconoce la función de cada uno de los
aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

CMCT

Est.BG.2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de
los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas.

CMCT

Est.BG.2.17.1. Conoce y explica los componentes de los
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.

CMCT

Est.BG.218.1.-Est.BG.2.18.2. Especifica la función de cada uno de los
aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. Describe
los procesos implicados en la función de relación, identificando el
órgano o estructura

CMCT

Est.BG.2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los
relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.
Est.BG.2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de
riesgo y su prevención.
Est.BG.2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con
ellas las hormonas segregadas y su función.
Est.BG.2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida
cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuroendocrina.
Est.BG.2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del
cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
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Est.BG.2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función
de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso
que los controla.
Est.BG.2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes
que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con
las lesiones que produce.

Est.BG.2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del
aparato reproductor masculino y femenino, especificando su
función.
Est.BG.2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo
menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan
en su regulación.

Est.BG.2.27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción
humana.
Est.BG.2.27.2.
Categoriza las
argumenta sobre su

principal enfermedad de transmisi sexua y
es
es
ón
l

Est.BG.2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más
frecuentes.
Est.BG.2.29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su
sexualidad y la de las personas que le rodean.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT-CSC

CMCT

CSC

Bloque 3. el relieve terrestre y su evolución.
Contenidos:

- Factores que condicionan el relieve terrestre.
- El modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y los procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación.

- Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, su circulación
y explotación.

- Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y
depósito que originan. Acción geológica de los seres vivos.

- La especie humana como agente geológico.
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.
Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y
prevención.
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- Riesgo sísmico en Andalucía.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros (0.82 %).

CMCT.
2. relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los
procesos internos (0.82 %). CMCT.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos
más características (0.82 %). CMCT.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas
superficiales (0.82 %). CMCT.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral (0.82 %). CMCT.
6. relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas
resultantes (0.82 %). CMCT.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y
depósito resultantes (0.82 %). CMCT.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del
alumnado (0.82 %). CMCT, CAA, CEC.
9. reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana
como agente geológico externo (0.82 %). CMCT, CSC.
10. diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de
los de origen externo (0.82 %). CMCT.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan (0.82 %).
CMCT.
12. relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su
distribución planetaria (0.82 %). CMCT.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo (0.82
%). CMCT, CSC.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han
afectado a Andalucía en época histórica (0.82 %). CMCT, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.BG.3.1.1. Identifica la influencia del clima y de las características
de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de
relieve.
Est.BG.3.2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y
justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
Est.BG.3.2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión,
transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
Est.BG.3.3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y
sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce
alguno de sus efectos en el relieve.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
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Est.BG.3.4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los
riesgos de su sobreexplotación.
Est.BG.3.5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la
erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica
algunas formas resultantes
Est.BG.3.6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que
esta actividad geológica puede ser relevante.

Est.BG.3.7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el
relieve.
Est.BG.3.8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica
algunos de los factores que han condicionado su modelado.
Est.BG.5.9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de
meteorización, erosión y sedimentación.
Est.BG.5.9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la
transformación de la superficie terrestre.
Est.BG.5.10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno
interno e identifica sus efectos en el relieve.
Est.BG.5.11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los
efectos que generan.
Est.BG.5.11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el
magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.
Est.BG.5.12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y
terremotos son más frecuentes y de mayor peligrosidad o magnitud.
Est.BG.5.13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico
existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención
que debe adoptar.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT-CCEC

CMCT

CSC

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT-CSC
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12.1-SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS.

UD

TÍTULO

Secuencia temporal

UD 1

La organización del ser humano

SEPTIEMBRE-OCTUBRE

UD 2

La nutrición. Los alimentos y la dieta

OCTUBRE-NOVIEMBRE

UD 3

Aparatos para la función de nutrición

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

UD 4

La relación

ENERO

UD 5

La reproducción

FEBRERO

UD 6

Vida sana

MARZO

UD 7

La cambiante Tierra

ABRIL-MAYO

UD 8

El modelado del relieve

MAYO-JUNIO

11- ELEMENTOS TRANSVERSALES.

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
laspersonas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
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g)

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asímismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

12- METODOLOGÍA
-La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el aprendizaje tanto individual como
colectivo y perseguir, como uno de sus ejes fundamentales, la adquisición de las competencias clave.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método
científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y
enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en
contenidos de ese aspecto.
-El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres,
diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material
con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal:
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.
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-El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,
toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de
aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

- En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías dela información y la
comunicación, no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante
en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea
formado en algunas de las competencias clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la
información y competencia digital...).
- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como resolver las actividades del libro,
comprender la finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos.
-El desarrollo de cada unidad didáctica se desarrollará en las siguientes etapas:

e)
f)
g)
h)

Actividad inicial o motivadora
Identificación de ideas previas
Introducción de nuevos conceptos
Puesta en común y obtención de conclusiones.

-Se promoverá la formación integral del alumnado: (tal como se recoge en el apartado b) del proyecto
educativo)

e) Proporcionando a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que
puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.
Potenciando el desarrollo de capacidades personales y habilidades sociales para actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, dentro de la sociedad que les
ha tocado vivir.
g) Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas
y ritmo continuado y constante.
h) Proporcionando a los alumnos la orientación académica y profesional necesaria para que
puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente
información.

f)

-Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y
análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en
ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo
de procedimientos básicos de la asignatura: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la
argumentación en público y la comunicación audiovisual.

Plan de fomento de la lectura
La lectura, la expresión oral y la producción de textos escritos serán herramientas fundamentales en el
desarrollo de las tareas y actividades que se propongan. Se pretende desarrollar el hábito lector y potenciar la
mejora de la competencia lectora.
Dentro del Plan de Fomento a la lectura desde el departamento de Biología y Geología se realizarán las
siguientes actividades:
-Diariamente se propondrá a unos cuantos alumnos que lean en voz alta algunos párrafos en el libro de texto
y que respondan verbalmente a cuestiones que permitan medir el grado de lectura comprensiva. Esta actividad
supondrá al menos el 25% del horario de clase.
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- Para asegurar que el alumno practica en el aula la expresión oral se le preguntará en clase de forma
sistemática.

- Con la finalidad de trabajar la expresión escrita se realizarán resúmenes y comentarios en cada tema.
- Lectura comprensiva y reflexiva sobre fragmentos de libros de divulgación científica, ciencia ficción,
historia de la ciencia y libros adaptados al nivel de comprensión de los alumnos. Como pueden ser:
*Lecturas breves de la editorial Akal. Esta colección tiene temas como ¿Por qué las aves tienen alas?, ¿Por qué
el mar es azul?, ¿Es posible hacer revivir al mamut?
*Selección de textos divulgativos de editorial Anaya.

-

Trabajo con artículos de prensa, revistas y libros de divulgación científica sobre temas del currículo.
Lecturas sobre la historia de la ciencia y biografías de científicos
Búsqueda y selección de información en Internet
Utilización de la Biblioteca para la realización de los trabajos de investigación.

Propuestas de lecturas (voluntarias):
FOMENTO DE LA LECTURA
Se proponen (de modo voluntario):

- Verne, J.: Viaje al centro de la Tierra. Ed. Anaya.
- Gómez, Ricardo: «Galeno y los orígenes de la medicina», de Selección de Textos Divulgativos 3, Anaya.
- Cambio climático y sostenibilidad (cómics). Ed. Panini.
-Jean-Francois

Bouvet.

Hierro

en

las

espinacas...y

otras

creencias.

Editorial Taurus.

Al finalizar la lectura completarán la ficha de lectura incluida en el plan lector básico de la programación de
la editorial Anaya.
Se evaluará como indica el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación.
Realización de trabajos monográficos interdisciplinares.

- Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de profesorado y alumnado y como fuente
de información:
-En el segundo trimestre el alumno realizará un trabajo monográfico en el que sea necesario incluir la
utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias
y expresar datos e ideas sobre la naturaleza. Análisis del contexto socio- histórico etc.
-El trabajo se expondrá oralmente (con la ayuda de recursos audiovisuales si el trabajo presenta ese tipo de
soporte) y se evaluará como se indica en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

•
•
•
•
•

La estructura del trabajo contiene todos los puntos.
Mantiene un orden lógico y cuida la expresión y ortografía.
Es de fácil comprensión y lectura.
Utiliza amplia bibliografía.
Exposición del trabajo coherente, transmite el contenido adecuadamente
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-Se proponen los siguientes trabajos:
-Dieta mediterránea.
-Alimentos transgénicos.
-Enfermedades infecciosas.
-Enfermedades no infecciosas.
-Gestión de residuos. Reciclado de residuos.
-Cualquier otro trabajo que el profesor considere oportuno o en el que el alumno manifieste interés y se
ajuste al currículo.

13- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Se realizará una exploración inicial para detectar desde el comienzo del curso las principales dificultades de
aprendizaje, con el fin de adecuar la enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
-El libro de texto presenta recursos para el tratamiento de la diversidad: Fichas de refuerzo para cada
epígrafe y Fichas de ampliación
-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de
adaptación curricular.

Adaptaciones curriculares no significativas
El hecho de que no todos los alumnos puedan seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales (motivación, intereses, etc.)
convierte la atención a la diversidad de alumnos situaciones escolares en un elemento fundamental para
consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, por lo que se ofrecerán cuantos
recursos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades de aprendizaje.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de
Biología junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo. Las actividades
llevadas a cabo estarán orientadas a la consecución de competencias clave y contenidos mínimos de la
asignatura. Se mostrará una especial atención en el desarrollo de la lectura comprensiva, elaboración de
resúmenes, elaboración de esquemas sencillos, estudio de definiciones sencillas, interpretación y elaboración
de esquemas, dibujos, cuadros y tablas y desarrollo de técnicas individuales
de estudio que promuevan la mejora en la competencia lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología para lograr que este tipo de alumnos desarrollen un mayor grado de autonomía
y mejoren el rendimiento académico.
Para el diseño de las adaptaciones curriculares para los alumnos en los que se detecten dificultades de
aprendizaje se contará con las TIC con una doble orientación: como herramienta de trabajo, para obtener, y
analizar información y como objeto de conocimiento y estudio de la propia herramienta.
Por lo tanto, desde el departamento se plantearán actividades con diverso grado de dificultad que permitan a
los alumnos alcanzar los objetivos propuestos partiendo de distintos puntos de partida.

Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos y
ejercicios de profundización para aquellos alumnos que habiéndolos alcanzado en virtud de sus habilidades y
destrezas están en condiciones de profundizar en el estudio de las distintas disciplinas científicas. Para ello se

45

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

utilizarán Fichas de repaso del plan de recuperación y aplicación ( propuestas en el tratamiento de la
diversidad y de la adaptación curricular de la editorial a la que corresponde el libro de texto)), en función del
plan de trabajo individualizado que requiera cada estudiante.

15.1-Recuperación de materias pendientes
En 3º de E.S.O. los alumnos que no superen la Biología de 1º en 2º serán recuperados por el profesor que
imparte la materia en 3º con un Plan de recuperación. Excepcionalmente durante el curso 2016-17 los
alumnos que no superaron la materia de Ciencias Naturales de 2º serán recuperados tanto por el profesor
de Física-Química como por el de Biología-Geología de 3º (la materia de C. Naturales compete a ambos
departamentos)

-Modelo de programa de recuperación que le será entregado al alumno:
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA I.E.S. SANTO REINO
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 3º

PROCEDIMIENTO
-El proceso de recuperación lo realizará la jefa del departamento, Dña. Antonia Escobar Vega.
-El alumno realizará las actividades propuestas en un cuadernillo de recuperación y que le será entregado.
- Las actividades deberán ser entregadas al profesor o jefa del departamento y posteriormente contestarán por escrito a
unas cuestiones sobre esas actividades en las siguientes fechas:



Examen unidades 1, 2 y 3: 19-12-2018



Examen unidades 4, 5 y 6: 10-04-2018



Examen unidades 7, 8 y 9: 19-06-2018

-Los exámenes se realizarán en el Laboratorio de Biología durante el periodo del recreo (11´15 h)

ASESORAMIENTO

-El profesor encargado del proceso estará disponible los lunes y viernes de 11:15 a 11:45 en el laboratorio de Biología o
en la Sala de profesores para atender y asesorar sobre la resolución de las actividades programadas.

CRITERIOS DE EVALUACION

-Para ser evaluado positivamente se requiere la presentación de las actividades dentro del plazo indicado y realizar los
controles previstos. Las actividades supondrán un 40% de la calificación final y los controles el 60%.
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Los alumnos que sean evaluados negativamente en la evaluación ordinaria de junio deberán presentarse a la evaluación
extraordinaria, (recuperando actividades y/o controles). La información sobre la evaluación irá incluida en el boletín de
notas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------He leído y me considero informado acerca del contenido del Programa de refuerzo de la asignatura de Biología de 1º de la
ESO diseñado para ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fdo_____________________

14- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS.

-

Libro del alumno (Biología-Geología de editorial Anaya)
Diccionarios…
Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com.
Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado.
Fichas de trabajo incluidas en los materiales de tratamiento de la diversidad sobre cada uno de los
epígrafes de la unidad.
Pruebas de autoevaluación y generador de evaluaciones.
Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular.
Material complementario para el desarrollo de las competencias.
Fichas incluidas en los recursos fotocopiables para el profesorado.
Fichas de repaso de cada unidad.
Recursos TIC y material audiovisual.
A lo largo del curso se utilizarán recursos
educativos de páginas web de diferentes
editoriales o plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex,
Educastur, Averroes, Biosfera, Cidead etc.

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar esporádicamente
algunas de las actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención
a los alumnos que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con
el periodo de recreo).
En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo, se dispondrán los
alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.
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15- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias clave que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación
indica todo lo que se ha realizado desde principio de curso
La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos educativos se evaluarán teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos
tanto en conceptos como en competencias clave.

La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial
Evaluación inicial.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado dispondrá de actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las
necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro
de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación,

Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno
a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:
Técnicas:





Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia, asistencia, respeto a las personas y a las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno
del alumnado, intervenciones en clase,…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando
entre otros:

49

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o

o
o
o
o
o

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de
aprendizaje. (Pruebas orales y escritas, Cuaderno del alumno, Trabajo y participación,
actividades realizadas..)
Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno
de los aspectos.
El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su
evaluación a lo largo del curso escolar.
Las anotaciones en el Cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro recogidos
mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como Rúbricas y otros
registros y escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:

o
o
o
o
o
o

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de
enseñanza-aprendizaje

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.
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En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:

El trabajo diario y la participación.
INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.
-Está atento, trabaja, se esfuerza y pone interés.

=10

-Está atento, trabaja intermitentemente, interés escaso

=7

-Poca atención, trabaja a veces, escaso interés y esfuerzo

= 4

-Poca atención, realiza su trabajo fuera de plazo, sin interés

= 2

-No atiende, no trabaja, sin interés ni esfuerzo

=1

Trabajo personal
El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, explicadas por el profesorado y anotadas en el
cuaderno. Limpieza, orden, realización correcta de las tareas.
-Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, buena presentación

= 10

-“

“

“

“

“

“ regular presentación

=8

-“

“

“

“

“

“

=6

-“

“

“

-“

“

“

mala presentación

incompleto y con buena presentación
“

“ mala presentación

- Elaborado fuera de tiempo o copiado
-No tiene cuaderno

=5
=4
=2
=0

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
-Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa y las cuestiones orales o escritas
planteadas en clase
=10

- Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa (aunque no las realiza siempre) y las
cuestiones orales o escritas planteadas en clase
=7
- No siempre resuelve correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa ni las cuestiones orales o
escritas planteadas en clase
=5
- Rara vez realiza las actividades de casa y trabajos ni responde correctamente a las cuestiones o
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actividades de clase

=3

-Nunca realiza o responde a esa actividades

=1

Valoración de la lectura comprensiva
-La realiza de un modo excelente

=10

-La realiza de un modo adecuado

=7

-La realiza de un modo que puede ser mejorable
-La realiza de un modo inadecuado
-No realiza lectura

=5
=3
=1

Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al
material y colabora en el buen desarrollo de la clase
-Respeta al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen desarrollo de la clase
=10

- “

“

pero no siempre a los compañeros y colabora poco “

“

“ “ “

“

=7
-Suele seguir las indicaciones del profesor y contribuye ligeramente a la inestabilidad del grupo
=4
-No sigue las indicaciones del profesor y no respeta los derechos de sus compañeros
=1
Pruebas y controles.
Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los estándares de aprendizaje
así como el grado de adquisición de las competencias clave relacionadas.

INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los estándares de aprendizaje, dominio de las competencias
clave, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
En las pruebas se evaluarán los correspondientes estándares de aprendizaje de cada unidad (recogidos
en el apartado criterios de evaluación). Los estándares ponderarán en un 70% los básicos (los que aparecen
subrayados en las tablas del apartado de criterios de evaluación) y un 30% los no básicos. Cada estándar de
aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro de su correspondiente bloque (básicos y no básicos)
o

En los exámenes se pedirán definiciones, relacionar y diferenciar conceptos, comprensión de esos
conceptos, completar esquemas etc. Hay que responder sólo a aquello que se pregunta, de modo
claro y preciso, utilizando un vocabulario adecuado, que no queden dudas o sobreentendidos, para
ello hay que leer detenidamente la pregunta y reflexionar sobre lo que se va a contestar.
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En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos.
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.
-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5% y
un 10% aproximadamente de la calificación final.
Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán evaluados
mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta
una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 70%. de la calificación final
(una vez realizada la ponderación de estándares). Con las calificaciones obtenidas en el resto de criterios antes
mencionados como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de logro obtendremos el 30%
restante (se obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá la misma ponderación)
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6,
Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:
o Alcanzar un mínimo de 3.5 en la media de las pruebas
o
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.Al igual que la última evaluación
es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda evaluación debería ser una valoración que recoja
información desde el inicio del curso.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en
la convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).

De acuerdo con lo recogido en la programación respecto a las competencias clave evaluadas y que aparecen
relacionadas con sus correspondientes estándares, el peso de cada una de ellas para la evaluación por parte del
equipo educativo del nivel competencial adquirido será:
CMCT 60%, CCL 10%, CAA 10%, CSC 5%, CIEE 5%, CD 5%, SIEP 5%
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PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA 4º E.S.O.
16- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. La evolución de la vida.
Contenidos:

- La célula. Ciclo celular.
- Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión
de la información genética. Código genético. Mutaciones, relaciones con la evolución.

- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. Base cromosómica
de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel.

- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.
- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
- Teorías de la evolución, el hecho y los mecanismos de la evolución.
- La evolución humana: proceso de hominización.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1.

Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas,
interpretando las relaciones evolutivas entre ellas (3.08 %). CMCT.
2.
Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la
observación directa o indirecta (3.08 %) CMCT.
3.
Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. (2.08 %) CMCT.
4.
Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e
importancia biológica (3.08 %). CMCT.
5.
Comparar
los tipos
y la composición
de los ácidos
nucleicos,
relacionándolos con su función (2.08 %). CMCT.
6.
relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética (2.08 %). CMCT.
7.
Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético (2.08 %). CMCT.
8.
Valorar
el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre
mutación y evolución (2.08 %). CMCT.
9.
Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la
resolución de problemas sencillos (3.08 %). CMCT.
10.
diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas (2.08
%). CMCT.
11.
Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social (3.08 %). CMCT, CSC, CEC.
12.
Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR (2.08 %).
CMCT.
13.
Comprender el proceso de la clonación (2.08 %). CMCT.
14.
Reconocer
las
aplicaciones
de
la
Ingeniería
Genética:
OMG
(organismos modificados genéticamente) (1.08 %). CMCT.
15.
Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el
medio ambiente y la salud (2.08 %). CMCT, CSC, CEC.
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16.

Conocer
las pruebas
de la evolución.
Comparar
lamarckismo, darwinismo
y neodarwinismo (2.08 %).
CMCT.
17.
Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección.
Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo (3.08 %). CMCT, CAA.
18.
Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano (1.08 %). CMCT, CAA.
19.
Describir la hominización (2.08 %). CCL, CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.1.1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la
vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celulares y la relación
entre morfología y función.
Est.BG.1.2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función
según las distintas etapas del ciclo celular.

Est.BG.1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma construye un
cariotipo.
Est.BG.1.4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando
ambos procesos y distinguiendo su significado e importancia biológica.

Est.BG.1.5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus
componentes.
Est.BG.1.6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la
información genética, relacionándolo con el concepto de gen y el proceso
de la transcripción.
Est.BG.1.7.1. Describe los mecanismos de la expresión genética por medio
del código genético.

Est.BG.1.8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus
tipos. Así como su aplicación en enfermedades genéticas conocidas.
Est.BG.1.9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética Mendeliana,
resolviendo problemas prácticos de cruzamientos con uno o dos
caracteres.
Est.BG.1.10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la
herencia ligada al sexo.
Est.BG.1.11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y
su alcance social.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

CMCT

CMCT

CMCT-CAA

CMCT-CAA

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CSC
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Est.BG.1.12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética y sus
aplicaciones.

CMCT

Est.BG.1.13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo
clonación terapéutica y reproductiva.

Est.BG.1.14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y
medioambientales de la Ingeniería Genética.
Est.BG.1.15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances
actuales en el campo de la biotecnología.
Est.BG.1.16.1. Distingue
las darwinismo y
neodarwinismo.

CMCT

CMCT-CCEC

CMCT-CCEC

característica diferenciador entre lamarckismo
s
as
,

CMCT

Est.BG.1.17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación
y selección natural.

CMCT-CAA

Est.BG.1.18.1. Interpreta árboles filogenéticos.

CMCT-CAA

Est.BG.1.19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización.

CMCT-CCL

Bloque 2. La dinámica de la Tierra.
Contenidos:

- La historia de la Tierra. El origen de la Tierra.
- El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
- Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia.
- Utilización del actualismo como método de interpretación. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos:
ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos importantes.

- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica de placas y sus
manifestaciones: evolución histórica: de la deriva Continental a la Tectónica de Placas.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:
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1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante (1.08
%). CMCT, Cd, CAA.
2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos
con su situación actual (2.08 %). CMCT, CD, CAA.
3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de
una zona o terreno (2.08 %). CMCT, CAA.
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra (2.08 %).
CMCT.
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles
guía (1.08 %). CMCT.
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra
(2.08 %). CMCT.
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de
placas (2.08 %). CMCT.
8. reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico (2.08 %).
CMCT.
9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos
con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los
contactos de las placas (3.08 %). CMCT, CAA.
10. explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos (2.08 %). CMCT.
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y
consecuencias (2.08 %). CMCT.
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos
geológicos internos y externos (3.08 %). CMCT.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como
un planeta cambiante, relacionándolos con los fenómenos que suceden en
la actualidad, en nuestro territorio y fuera de él.
Est.BG.2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante
la utilización de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades
temporales en la historia geológica.
Est.BG.2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
Identifica estructuras geológicas sencillas.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

CMCT-CCL

CMCT-CAA

CMCT-CAA

Est.BG.2.3.2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando
los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y
correlación.

CMCT

Est.BG.2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos,
climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la
Tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada
era.

CMCT-CAA

Est.BG.2.5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su
era geológica. Aplica especialmente estos conocimientos al territorio de
Aragón.

CMCT-CAA
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Est.BG.2.6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la
estructura y composición de la Tierra. Modelo dinámico y modelo
geoquímico.
Est.BG.2.7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la
Tierra asociándolas con los fenómenos superficiales: vulcanismo,
sismicidad, tectónica de placas y orogénesis.
Est.BG.2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental
y la expansión del fondo oceánico.
Est.BG.2.9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos
de las placas litosféricas.
Est.BG.2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los
movimientos de las placas.

Est.BG.2.10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves
terrestres.
Est.BG.2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas con
distintos procesos tectónicos.
Est.BG.2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia
de la dinámica externa e interna.

CMCT-CAA

CMCT-CAA

CMCT-CCL

CMCT-CL

CMCT

CMCT

CMCT-CAA

CMCT-CAA

Bloque 3. ecología y medio ambiente.
Contenidos:

- Estructura de los ecosistemas. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo. Relaciones tróficas:
cadenas y redes. Hábitat y nicho ecológico.

- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. Autorregulación del ecosistema, de la población y de
la comunidad. dinámica del ecosistema.

- Ciclo de materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas. La superpoblación y sus consecuencias:
deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. La actividad humana y el medio ambiente.

- Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del consumo
humano de energía. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio ambiente.
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Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos (2.08 %). CMCT.
2. reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia (1.08 %). CMCT.
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas
(2.08 %). CMCT.
4. explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas (2.08 %).
CCL, CMCT.
5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos
(1.08 %). CCL, CMCT.
6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica
y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser
humano (2.08 %). CCL, CMCT, CSC.
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los
recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible (1.08 %). CMC, CSC.
8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia y
argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro (2.08 %).
CMCT, CAA, CSC, SIEP.
9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos (2.08 %). CMCT.
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y
social (2.08 %). CMCT, CSC.
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables
(2.08 %) CMCT, CSC.
12. reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía (1.08 %). CMCT, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDARE
S

Est.BG.3.1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el
desarrollo de los seres vivos en un ambiente determinado, valorando su
importancia en la conservación del mismo.

CMCT-CAA

Est.BG.3.2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente
determinado, relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales
desencadenantes del mismo. Identifica adaptaciones a ambientes extremos
(luz, temperatura, humedad, pH, salinidad).

CMCT-CAA

Est.BG.3.3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la
regulación de los ecosistemas.
Est.BG.3.4.1. Analiza mediante graficos sencillos, las relaciones entre biotopo
y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el equilibrio del
ecosistema. Define: biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes
tróficas.
Est.BG.3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los
ecosistemas, valorando la importancia que tienen para la vida en general el
mantenimiento de las mismas.

CMCT-CCL

CMCT-CAA

CMCT-CAA
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Est.BG.3.6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de
algunos recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su
importancia. Estudiar los ciclos biogeoquímicos del C,N,S y P.

CMCT-CAACSC

Est.BG.3.7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los
niveles tróficos y su eficiencia energética.

CMCT-CAA

Est.BG.3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una
influencia negativa sobre los ecosistemas: contaminación, desertización,
agotamiento de recursos,... Aplica especialmente estos conocimientos a su
entorno más cercano.
Est.BG.3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora
del medio ambiente.

CMCT-CCL

CSC

Est.BG.3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valora
críticamente la recogida selectiva de los mismos.

CMCT-CCL

Est.BG.3.10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la
reutilización de recursos materiales.

CMCT-CCL

Est.BG.3.11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el
desarrollo sostenible del planeta.

CMCT-CSC

UD

TÍTULO

Secuencia temporal

BLOQUE 1

La dinámica de la vida

SEPTIEMBRE-ENERO

BLOQUE 2

La dinámica terrestre

FEBRERO-ABRIL

BLOQUE 3

Ecología y Medio ambiente

MAYO-JUNIO
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17- ELEMENTOS TRANSVERSALES.

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asímismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
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de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.
18- METODOLOGÍA
-La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el aprendizaje tanto individual como
colectivo y perseguir, como uno de sus ejes fundamentales, la adquisición de las competencias clave.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método
científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas
y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en
contenidos de ese aspecto.
-El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres,
diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material
con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal:
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.
-El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,
toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de
aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
- En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías dela información y la
comunicación, no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante
en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea
formado en algunas de las competencias clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la
información y competencia digital...).
- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como resolver las actividades del libro,
comprender la finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos.
-El desarrollo de cada unidad didáctica se desarrollara en las siguientes etapas:

i) Actividad inicial o motivadora
j) Identificación de ideas previas
k) Introducción de nuevos conceptos
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l) Puesta en común y obtención de conclusiones.
-Se promoverá la formación integral del alumnado: (tal como se recoge en el apartado b) del proyecto
educativo)

i)

Proporcionando a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que
puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.
j) Potenciando el desarrollo de capacidades personales y habilidades sociales para actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, dentro de la sociedad que les
ha tocado vivir.
k) Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas
y ritmo continuado y constante.
l) Proporcionando a los alumnos la orientación académica y profesional necesaria para que
puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente
información.

-Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación
en público y la comunicación audiovisual.

Plan de fomento de la lectura
La lectura, la expresión oral y la producción de textos escritos serán herramientas fundamentales en el
desarrollo de las tareas y actividades que se propongan. Se pretende desarrollar el hábito lector y potenciar la
mejora de la competencia lectora.
Dentro del Plan de Fomento a la lectura desde el departamento de Biología y Geología se realizarán las
siguientes actividades:
-Diariamente se propondrá a unos cuantos alumnos que lean en voz alta algunos párrafos en el libro de texto
y que respondan verbalmente a cuestiones que permitan medir el grado de lectura comprensiva. Esta actividad
supondrá al menos el 25% del horario de clase.
- Para asegurar que el alumno practica en el aula la expresión oral se le preguntará en clase de forma
sistemática.

- Con la finalidad de trabajar la expresión escrita se realizarán resúmenes y comentarios en cada tema.
- Lectura comprensiva y reflexiva sobre fragmentos de libros de divulgación

63

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

científica, ciencia ficción, historia de la ciencia y libros adaptados al nivel de comprensión de los alumnos. Como
pueden ser:
*Lecturas breves de la editorial Akal.
*Selección de textos divulgativos de editorial Anaya.
- Trabajo con artículos de prensa, revistas y libros de divulgación científica sobre temas del currículo.
Seguimiento de noticias de prensa y elaboración de un tablón-mural científico
- Lecturas sobre la historia de la ciencia y biografías de científicos
- Búsqueda y selección de información en Internet
- Utilización de la Biblioteca para la realización de los trabajos de investigación.

Propuestas de lecturas (voluntarias):
FOMENTO DE LA LECTURA
Se proponen (de modo voluntario):
-Evoluciona o muere. Colección esa horrible Ciencia. Editorial Molino.
-Historias curiosas de la Ciencia. Cyril Aydon. Swing Ciencia.
- BRYSON, Bill.-"Una breve historia de casi todo"- Editorial RBA Bolsillo.- Barcelona, 2007
- Lecturas sobre la historia de la ciencia y biografías de científicos (Charles Darwin para 4º de E.S.O.)
Estas lecturas serán la base de trabajos monográficos relacionadas con las
mismas.

Al finalizar la lectura completarán la ficha de lectura incluida en el plan lector básico de la programación de
la editorial Anaya.
Se evaluará como indica el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación.

Realización de trabajos monográficos interdisciplinares.
- Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de profesorado y alumnado y como fuente
de información:
-En el segundo trimestre el alumno realizará un trabajo monográfico en el que sea necesario incluir la
utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y consecuencias
y expresar datos e ideas sobre la naturaleza. Análisis del contexto socio- histórico etc.
-El trabajo se expondrá oralmente (con la ayuda de recursos audiovisuales si el trabajo presenta ese tipo de
soporte) y se evaluará como se indica en el apartado de procedimientos e instrumentos de evaluación teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

•
•
•
•
•

La estructura del trabajo contiene todos los puntos.
Mantiene un orden lógico y cuida la expresión y ortografía.
Es de fácil comprensión y lectura.
Utiliza amplia bibliografía.
Exposición del trabajo coherente, transmite el contenido adecuadamente

-Se proponen los siguientes trabajos:
-Historia geológica de la Tierra.
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-Darwin:
-Aportaciones a la Ciencia
- Influencia de la sociedad en la elaboración de su teoría
¿En función de qué hechos o fenómenos surge su actividad investigadora?
- importancia de otras obras científicas en la vida del autor
- Formas de comunicar el descubrimiento.
-Desastres naturales.
-Cualquier otro trabajo que el profesor considere oportuno o en el que el alumno manifieste interés y
se ajuste al currículo.

19- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Se realizará una exploración inicial para detectar desde el comienzo del curso las principales dificultades de
aprendizaje, con el fin de adecuar la enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
-El libro de texto presenta recursos para el tratamiento de la diversidad: Fichas de refuerzo para cada
epígrafe y Fichas de ampliación
-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de
adaptación curricular.

Adaptaciones curriculares no significativas
El hecho de que no todos los alumnos puedan seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales (motivación, intereses, etc.)
convierte la atención a la diversidad de alumnos situaciones escolares en un elemento fundamental para
consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, por lo que se ofrecerán cuantos
recursos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades de aprendizaje.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de Biología
junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo. Las actividades llevadas
a cabo estarán orientadas a la consecución de competencias clave y contenidos mínimos de la asignatura. Se
mostrará una especial atención en el desarrollo de la lectura comprensiva, elaboración de resúmenes,
elaboración de esquemas sencillos, estudio de definiciones sencillas, interpretación y elaboración de
esquemas, dibujos, cuadros y tablas y desarrollo de técnicas individuales
de estudio que promuevan la mejora en la competencia lingüística, competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología para lograr que este tipo de alumnos desarrollen un mayor grado de autonomía
y mejoren el rendimiento académico.
Para el diseño de las adaptaciones curriculares para los alumnos en los que se detecten dificultades de
aprendizaje se contará con las TIC con una doble orientación: como herramienta de trabajo, para obtener, y
analizar información y como objeto de conocimiento y estudio de la propia herramienta.
Por lo tanto, desde el departamento se plantearán actividades con diverso grado de dificultad que permitan a
los alumnos alcanzar los objetivos propuestos partiendo de distintos puntos de partida.

Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos y
ejercicios de profundización para aquellos alumnos que habiéndolos alcanzado en virtud de sus habilidades y
destrezas están en condiciones de profundizar en el estudio de las distintas disciplinas científicas. Para ello se
utilizarán Fichas de repaso del plan de recuperación y aplicación (propuestas en el tratamiento de la
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diversidad y de la adaptación curricular de la editorial a la que corresponde el libro de texto)), en función del
plan de trabajo individualizado que requiera cada estudiante.

22.1-Recuperación de materias pendientes
En 4º de E.S.O. los alumnos que no tengan superada la Biología de 1º o de 3º serán recuperados por el
profesor que imparte la materia en 4º con un Plan de recuperación. En el caso de que sean alumnos de 4º
que no cursen la materia de Biología serán recuperados por el Jefe de Departamento, también con el
correspondiente plan d recuperación.
-Modelo de programa de recuperación que le será entregado al alumno:
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA I.E.S. SANTO REINO
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 4º
OBJETIVO:
RECUPERACION DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN LA ASIGNATURA
DE BIOLOGÍA DE 3 º DE ESO

PROCEDIMIENTO
-El proceso de recuperación lo realizará la jefa del departamento, Dña. Antonia Escobar Vega.
-El alumno realizará las actividades propuestas en un cuadernillo de recuperación y que le será entregado.
- Las actividades deberán ser entregadas al profesor o jefa del departamento y posteriormente contestarán por escrito a
unas cuestiones sobre esas actividades en las siguientes fechas:



Examen unidades 1, 2 y 3: 19-12-2018



Examen unidades 4, 5 y 6: 10-04-2018



Examen unidades 7, 8 y 9: 19-06-2018

-Los exámenes se realizarán en el Laboratorio de Biología durante el periodo del recreo (11´15 h)

ASESORAMIENTO

-El profesor encargado del proceso estará disponible los lunes y viernes de 11:15 a 11:45 en el laboratorio de Biología o
en la Sala de profesores para atender y asesorar sobre la resolución de las actividades programadas.

CRITERIOS DE EVALUACION

-Para ser evaluado positivamente se requiere la presentación de las actividades dentro del plazo indicado y realizar los
controles previstos. Las actividades supondrán un 40% de la calificación final y los controles el 60%.
Los alumnos que sean evaluados negativamente en la evaluación ordinaria de junio deberán presentarse a la evaluación
extraordinaria, (recuperando actividades y/o controles). La información sobre la evaluación irá incluida en el boletín de
notas.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------He leído y me considero informado acerca del contenido del Programa de refuerzo de la asignatura de Biología de 1º de la
ESO diseñado para
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fdo_____________________

20- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS.

-

Libro del alumno (Biología-Geología de editorial Anaya)
Diccionarios…
Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com.
Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado.
Fichas de trabajo incluidas en los materiales de tratamiento de la diversidad sobre cada uno de los
epígrafes de la unidad.
Pruebas de autoevaluación y generador de evaluaciones.
Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular.
Material complementario para el desarrollo de las competencias.
Fichas incluidas en los recursos fotocopiables para el profesorado.
Fichas de repaso de cada unidad.
Recursos TIC y material audiovisual.
A lo largo del curso se utilizarán recursos educativos de páginas web de diferentes editoriales o
plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex, Educastur,
Averroes, Biosfera, Cidead etc.
El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar esporádicamente
algunas de las actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención
a los alumnos que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con
el periodo de recreo).
En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo, se dispondrán los
alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.

21- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias clave que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación
indica todo lo que se ha realizado desde principio de curso
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La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos educativos se evaluarán teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos
tanto en conceptos como en competencias clave.
La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial
Evaluación inicial.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado dispondrá de actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las
necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro
de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación,
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Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave.

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno
a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:





Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia, asistencia, respeto a las personas y a las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno
del alumnado, intervenciones en clase.
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o

o

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares
de aprendizaje. (Pruebas orales y escritas, Cuaderno del alumno, Trabajo y participación,
actividades realizadas)
Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
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Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno
de los aspectos.
El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su
evaluación a lo largo del curso escolar.
Las anotaciones en el Cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro recogidos
mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como Rúbricas y otros
registros y escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:

o
o
o
o
o
o

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de enseñanzaaprendizaje

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través
de diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje.

En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:

El trabajo diario y la participación.
INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.
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-Está atento, trabaja, se esfuerza y pone interés.

=10

-Está atento, trabaja intermitentemente, interés escaso

=7

-Poca atención, trabaja a veces, escaso interés y esfuerzo

= 4

-Poca atención, realiza su trabajo fuera de plazo, sin interés

= 2

-No atiende, no trabaja, sin interés ni esfuerzo

=1

Trabajo personal
El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, explicadas por el profesorado y anotadas en el
cuaderno. Limpieza, orden, realización correcta de las tareas.
-Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, buena presentación

- “
“ “
“
“ “ regular presentación
- “
“ “
“
“ “ mala presentación
- “
“ “ incompleto y con buena presentación
- “
“ “
“
“ mala presentación
- Elaborado fuera de tiempo o copiado
-No tiene cuaderno

= 10
= 8
= 6
=5
=4
=2
=0

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
-Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa y las cuestiones orales o escritas
planteadas en clase
=10

- Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa (aunque no las realiza siempre) y las
cuestiones orales o escritas planteadas en clase
=7
- No siempre resuelve correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa ni las cuestiones orales o
escritas planteadas en clase
=5
- Rara vez realiza las actividades de casa y trabajos ni responde correctamente a las cuestiones o

actividades de clase
-Nunca realiza o responde a esa actividades

=3
=1

Valoración de la lectura comprensiva
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-La realiza de un modo excelente

=10

-La realiza de un modo adecuado

=7

-La realiza de un modo que puede ser mejorable
-La realiza de un modo inadecuado
-No realiza lectura

=5
=3
=1

Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al
material y colabora en el buen desarrollo de la clase
-Respeta al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen desarrollo de la clase
=10

- “

“

pero no siempre a los compañeros y colabora poco “

“

“ “ “

“

=7
-Suele seguir las indicaciones del profesor y contribuye ligeramente a la inestabilidad del grupo
=4
-No sigue las indicaciones del profesor y no respeta los derechos de sus compañeros
=1

Pruebas y controles.
Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los estándares de aprendizaje
así como el grado de adquisición de las competencias clave relacionadas.

INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los estándares de aprendizaje, dominio de las competencias
clave, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
En las pruebas se evaluarán los correspondientes estándares de aprendizaje de cada unidad (recogidos
en el apartado criterios de evaluación). Los estándares ponderarán en un 70% los básicos (los que aparecen
subrayados en las tablas del apartado de criterios de evaluación) y un 30% los no básicos. Cada estándar de
aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro de su correspondiente bloque (básicos y no básicos)
o

En los exámenes se pedirán definiciones, relacionar y diferenciar conceptos, comprensión de esos
conceptos, completar esquemas etc. Hay que responder sólo a aquello que se pregunta, de modo
claro y preciso, utilizando un vocabulario adecuado, que no queden dudas o sobreentendidos, para
ello hay que leer detenidamente la pregunta y reflexionar sobre lo que se va a contestar.

En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
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- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos.
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.
-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5% y
un 10% aproximadamente de la calificación final.
Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán evaluados
mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta
una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 70%. de la
calificación final (una vez realizada la ponderación de estándares). Con las calificaciones obtenidas en el
resto de criterios antes mencionados como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de
logro obtendremos el 30% restante (se obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá
la misma ponderación)

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6,
Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:

o
o

Alcanzar un mínimo de 3.5 en la media de las pruebas
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda
evaluación debería ser una valoración que recoja información desde el inicio del curso.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en
la convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
De acuerdo con lo recogido en la programación respecto a las competencias clave evaluadas y que aparecen
relacionadas con sus correspondientes estándares, el peso de cada una de ellas para la evaluación por parte del
equipo educativo del nivel competencial adquirido será:
CMCT 60%, CCL 10%, CAA 10%, CSC 5%, CIEE 5%, CD 5%, SIEP 5%
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22- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PARA E.S.O

EXTRAESCOLARES
-Viaje al Parque de las Ciencias de Granada con los alumnos de 3º y 4º E.S.O.
Periodo probable de realización: 2º trimestre.
Profesorado implicado: Profesores del departamento que impartan en 3º E.S.O.
-Visita de una jornada a alguna de las exposiciones temporales organizadas por entidades como La Caixa,
Diputación provincial etc. Para grupos de 1º de la E.S.O. Periodo de realización: a determinar
Profesorado implicado: Profesores del Departamento.
-Visita de una jornada a un espacio natural cercano. Para grupos de 1º de la E.S.O.
Periodo de realización: tercer trimestre
Profesorado implicado: Profesores del Departamento.

COMPLEMENTARIAS
-Actividades complementarias a realizar en el laboratorio, específicas para cada curso.
-Colaborar en las actividades a realizar durante la Semana de la Salud mediante el desarrollo y
profundización del currículo de nutrición y salud recogido en la programación de 3º de la E.S.O. De igual
modo se actuará en la celebración del Día mundial del Medio Ambiente utilizando el desarrollo de los
contenidos de la materia de Ciencias para el mundo contemporáneo.
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23- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a
desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que
sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

75

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA-GEOLOGIA 1º BACHILLER.
24- OBJETIVOS DE LA MATERIA BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de
forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que abordan y una posible explicación
de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas.
2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis explicativa
sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica.
3. Reconocer la coherencia que ofrece la teoría de la tectónica de placas y la visión globalizadora y
unificadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la
formación de cordilleras y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos.
4. Realizar una aproximación a los diversos modelos de organización de los seres vivos, tratando de
comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los problemas de supervivencia en
un entorno determinado.
5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio
ambiente.
6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos,
integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del
equilibrio puntuado.
7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, comprendiendo las ventajas y
problemas que su desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la
conservación y protección del patrimonio natural.
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales
(plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), reconociendo el carácter de
la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
9. Desarrollar actitudes que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, la
capacidad crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante
nuevas ideas, el trabajo en equipo, la aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de las
tecnologías de la información y la comunicación cuando sea necesario.
10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.

25- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.
Contenidos:

- Características de los seres vivos y los niveles de organización.
- Bioelementos y biomoléculas.
- Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Especificar las características que definen a los seres vivos (0.99 %). CMCT, CCL.
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2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula (0.99 %). CMCT, CAA.
3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva,

relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula (0.99 %). CMCT, CAA.
4. Diferenciar
cada
uno
de los monómeros
constituyentes
de las
macromoléculas orgánicas (0.99 %). CMCT, CAA.
5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que
desempeñan (0.49 %). CMCT, CAA.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.BG.1.1.1. Describe las características que definen a los seres vivos:
funciones de nutrición, relación y reproducción.

Est.BG.1.2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas
presentes en los seres vivos.

Est.BG.1.3.1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las
moléculas básicas que configuran la estructura celular, destacando la
uniformidad molecular de los

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CMCTCCL

CMCT

CMCT

seres vivos.

Est.BG.1.4.1. Identifica alguno de los monómeros y, en algunos casos, polímeros
constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

CMCT

Est.BG.1.5.1. Asocia y pone ejemplos de biomoléculas con su función biológica
de acuerdo con su estructura tridimensional.

CMCT

Bloque 2: La organización celular.
Contenidos:

- Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota.
- Célula animal y célula vegetal. Estructura y función de los orgánulos celulares.
- El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres vivos.
- Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
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Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus

semejanzas y diferencias (0.99 %). CMCT, CCL, CAA.
2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función (0.99 %). CMCT, CCL.
3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica (1.49 %). CMCT, CAA.
4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y
meiótica (0.99 %). CMCT, CAA.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

Est.BG.2.1.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética
de los seres vivos. Justifica la investigación de formas acelulares, reconociendo la
importancia económica y sanitaria de estos organismos.
Est.BG.2.1.2.- Est.BG.2.2.1. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus
estructuras. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada
orgánulo con su función o funciones.
Est.BG.2.2.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones
microscópicas células procariotas y eucariotas, animales y vegetales.
Est.BG.2.3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las
fases de la mitosis y meiosis. Justifica la importancia biológica de estos procesos.

Est.BG.2.4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la
meiosis.

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT
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Bloque 3: Histología.
Contenidos:

- Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
- Principales tejidos animales: estructura y función.
- Principales tejidos vegetales: estructura y función.
- Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

Criterios de evaluación (pnderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al nivel tisular (0.99
%). CMCT, CAA.
2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándolas con las
funciones que realizan (0.99 %). CMCT, CAA.
3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen (0.49 %). CMCT, CAA.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.3.1.1. Identifica y define los distintos niveles de organización celular y
determina sus ventajas para los seres pluricelulares.
Est.BG.3.2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células
características, asociando a cada una de ellas la función que realiza.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT

CMCT

Est.BG.3.3.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
CMCT

Bloque 4: La Biodiversidad.
Contenidos:

- La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
- Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de distribución. Los principales biomas. Factores que influyen en
la distribución de los seres vivos:
geológicos y biológicos.

- La conservación de la biodiversidad. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos (0.99 %). CMCT.
2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos (0.49 %). CMCT, CAA.
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3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica
(0.99 %). CMCT, CCL, CAA.
4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos
(0.99 %). CMCT.
5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas (0.99 %). CMCT, CAA, CSC.
6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas (0.99 %). CMCT, CAA, CSC.
7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes (0.99 %).
CMCT, CAA, CSC.
8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las
especies (0.99 %). CMCT, CSC.
9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo (1.49 %). CMCT, CAA.
10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan (0.99 %). CMCT, CCL.
11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad
(0.99 %) CMCT, CSC, CEC.
12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de
las especies (0.99 %). CMCT, CSC, CEC.
13. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad (0.99 %). CMCT, CSC, CEC.
14. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna andaluzas
y españolas (0.99 %). CMCT, CCL, CEC.
15. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la
industria y su relación con la investigación (0.49 %). CMCT, SIEP.
16. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las amenazas más importantes
para la extinción de especies (1.49 %). CMCT, CSC.
17. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad (0.99 %). CMCT, CSC.
18. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al
medio de especies alóctonas o invasoras (0.99 %). CMCT, CSC.
19. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su
posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona (0.99 %). CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

Est.BG.4.1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
CMCT
Est.BG.4.1.2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.
CCEC
Est.BG.4.2.1 Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la
identificación y clasificación de diferentes especies de animales y plantas.
Est.BG.4.3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto
con la variedad y abundancia de especies, de ecosistemas y de diversidad
genética.

CMCT

CMCT

Est.BG.4.3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad
CMCT
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Est.BG.4.4.1- Est.BG.4.4.2. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los
que agrupan los seres vivos y enumera sus características.
Est.BG.4.5.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales
zonas biogeográficas.

CMCT

CMCT

Est.BG.4.5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
CMCT
Est.BG.4.6.1.-Est.BG.4.6.2. Reconoce, identifica y explica la influencia del clima
en la distribución de los grandes biomas, ecosistemas y especies.

CMCT-CCL

Est.BG.4.7.1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
CMCT
Est.BG.4.7.2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los
biomas correspondientes.

Est.BG.4.8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las
barreras orogénicas y marinas con la distribución de las especies.
Est.BG.4.9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de
especies mediante cambios evolutivos.
Est.BG.4.9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad
individual como factores clave en el aumento de biodiversidad.
Est.BG.4.10.1.-Est.BG.4.10.2. Enumera las fases de la especiación e identifica
los factores que favorecen la especiación.
Est.BG.4.11.1.-Est.BG.4.11.2. Sitúa la Península Ibérica, Canarias y Baleares y
reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes y su importancia
como mosaico de
ecosistemas.
Est.BG.4.11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica,
Canarias y Baleares y sus especies más representativas.

CAA-CCEC

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCTCCEC

CMCT

Est.BG.4.12.1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.
CMCT
Est.BG.4.12.2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la
biodiversidad.

CMCT

Est.BG.4.13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.
CMCT
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Est.BG.4.13.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en
España y en su región.

CMCT

Est.BG.4.14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la
biodiversidad para el ser humano

CMCT

Est.BG.4.15.1.-Est.BG.4.16.1. Enumera las principales causas de pérdida de
biodiversidad, derivadas o no de las actividades humanas.
Est.BG.4.15.2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre
las especies y que fomentan su extinción.
Est.BG.4.16.2. Indica y analiza las principales medidas que reducen la pérdida
de biodiversidad.

CMCT

CMCT-CCL

CMCT-CSC

Est.BG.4.17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la
introducción de especies alóctonas en los ecosistemas
CMCT-CCL
Est.BG.4.18.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de
su biodiversidad.

CIEE-CAA

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.
Contenidos:

- Funciones de nutrición en las plantas.
- Proceso de obtención y transporte de los nutrientes. Transporte de la savia elaborada. La fotosíntesis.
- Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
- Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más característicos
de las plantas. La semilla y el fruto.

- Las adaptaciones de los vegetales al medio.
- Aplicaciones y experiencias prácticas.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1.
2.
3.
4.
5.

Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales (0.99 %). CMCT, CCL.
Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte (0.99 %). CMCT.
Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación (0.99 %). CMCT, CCL.
Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte (0.99 %). CMCT.
Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica (1.49 %).
CMCT, CAA.
6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos secretores (0.99
%). CMCT, CCL.
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7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos (0.49 %). CMCT, CCL.
8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales (0.99 %). CMCT, CCL.
9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones (0.99 %). CMCT.
10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el des4rrollo de las plantas (0.99 %). CMCT,
CAA.

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas (0.99 %).
CMCT.
12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras
características (0.99 %). CMCT, CAA.
13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la
semilla y el fruto (1.49 %). CMCT.
14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación (0.99 %). CMCT.
15. Conocer las formas de propagación de los frutos (0.99 %). CMCT.
16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que
habitan (0.99 %). CMCT, CAA.
17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el
funcionamiento de los vegetales (0.49 %). CMCT, CAA, SIEP.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

Est.BG.5.1.1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.
CMCT-CCL
Est.BG.5.2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus
mecanismos de transporte.
Est.BG.5.3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y
gutación. Analiza la influencia de algunos factores en esos procesos.
Est.BG.5.4.1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos
de transporte.
Est.BG.5.5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las
fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen. Analiza
la influencia de algunos factores en este proceso.
Est.BG.5.5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como
proceso de biosíntesis, imprescindible para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.

CMCT-CCL

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

Est.BG.5.6.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
CMCT
Est.BG.5.6.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen,
indicando algún ejemplo.

CMCT
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Est.BG.5.7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
CMCT-CCL
Est.BG.5.8.1. Explica y valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.
CMCT-CCL
Est.BG.5.9.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
CMCT
Est.BG.5.10.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el
desarrollo de las plantas.
Est.BG.5.11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la
reproducción sexual en las plantas.
Est.BG.5.12.1.-Est.BG.5.12.2. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. Interpreta los
ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas en esquemas, dibujos y gráficas.
Est.BG.5.13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las
espermafitas y diferencia el origen y las partes de la semilla y del fruto.
Est.BG.5.14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los
tipos de germinación.

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

Est.BG.5.15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.
CMCT
Est.BG.5.16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el
que se desarrollan.
Est.BG.5.17.1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de
determinados factores en el funcionamiento de las plantas.

CMCT

CIEE-CAA

Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.
Contenidos:

- Funciones de nutrición en los animales.
- El transporte de gases y la respiración. La excreción.
- Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el endocrino. La
homeostasis.

- La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos biológicos más
característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario.

- Las adaptaciones de los animales al medio.
- Aplicaciones y experiencias prácticas.
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Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1.
2.
3.
4.

Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación (1.49 %). CMCT.
Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados (0.99 %). CMCT, CAA.
Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados (0.99 %). CMCT, CAA.
Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus glándulas (0.99 %). CMCT,
CAA.
5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno (0.99 %). CMCT.
6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación simple y doble incompleta o
completa (0.99 %). CMCT, CAA.
7. Conocer la composición y función de la linfa (0.99 %). CMCT.
8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso) (0.99 %). CMCT, CAA.
9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y vertebrados (0.99 %). CMCT.
10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue (0.99 %). CMCT, CCL.
11. Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los distintos
grupos de animales en relación con estos productos (0.49). CMCT, CCL, CAA.
12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos grupos de animales (0.99
%). CMCT, CAA.
13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina (0.99 %). CMCT, CAA.
14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados (0.99 %). CMCT, CD.
15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales (0.99
%). CMCT, CAA.
16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento (0.99 %). CMCT.
17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso (0.99 %). CMCT, CCL, CAA.
18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados (0.99 %).
19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados (0.99 %).
20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico
(SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo) (1.49 %). CMCT, CCL.
21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso (0.99 %). CMCT,
CCL.
22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de estas
(0.49 %). CMCT, CCL, CAA.
23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados
(0.99 %). CMCT, CAA.
24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual.
Tipos. Ventajas e inconvenientes (1.49 %). CMCT, CCL, CAA.
25. Describir los procesos de la gametogénesis (0.99 %). CMCT, CCL.
26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. (0.99 %) CMCT, CAA.
27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. CMCT, CCL (0.99 %).
28. Analizar los ciclos biológicos de los animales (0.99 %). CMCT, CAA.
29. Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los diferentes medios en los que
habitan (0.99 %). CMCT, CAA.
30. Realizar experiencias de fisiología animal (0.49 %). CMCT, CAA, SIEP.
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.6.1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de
nutrición y alimentación.
Est.BG.6.1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa,
distinguiendo los tipos principales.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT-CCL

CMCT

Est.BG.6.2.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.

CMCT

Est.BG.6.3.1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.

CMCT

Est.BG.6.4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es y
procesos que realizan.

CMCT

Est.BG.6.4.2. Describe la absorción y egestión en el intestino.

CMCT-CCL

Est.BG.6.5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los
animales.

CMCT-CCL

Est.BG.6.6.1.- Est.BG.6.6.2. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales
que la presentan, sus ventajas e inconvenientes. Asocia representaciones sencillas
del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta o
completa).
Est.BG.6.7.1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales
funciones.
Est.BG.6.8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado
biológico de la respiración celular.
Est.BG.6.9.1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que
pertenecen, reconociéndolos en representaciones esquemáticas.

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

Est.BG.6.10.1. Define y explica el proceso de la excreción.
CMCT-CCL
Est.BG.6.11.1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los
grupos de animales según los productos de excreción.
Est.BG.6.12.1. Describe los principales aparatos excretores de los animales,
reconociendo las principales estructuras de ellos a partir de representaciones
esquemáticas.

CMCT

CMCT-CCL

Est.BG.6.13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
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CMCT
Est.BG.6.13.2. Explica el proceso de formación de la orina.
CMCT-CCL
Est.BG.6.14.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción
de los vertebrados.
Est.BG.6.15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas
funciones.
Est.BG.6.16.1.-Est.BG.6.16.2. Define estímulo, receptor, transmisor, efector e indica
sus tipos. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.
Est.BG.6.17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre
neuronas, describiendo la sinapsis.
Est.BG.6.18.1.- Est.BG.6.19.1. Distingue los principales tipos de sistemas
nerviosos en invertebrados y vertebrados.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

Est.BG.6.20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los
vertebrados, diferenciando las funciones del sistema nervioso somático y el
autónomo.
CMCT
Est.BG.6.21.1. Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.
CMCT
Est.BG.6.22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
CMCT-CCL
Est.BG.6.22.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la
actuación de algunas de las hormonas que actúan en el cuerpo humano.
Est.BG.6.22.3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas
más importantes que segrega, explicando su función de control.
Est.BG.6.23.1. Relaciona las principales glándulas endocrinas de los
invertebrados con las hormonas que segregan y con su función de control.
Est.BG.6.24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual,
argumentando las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
Est.BG.6.24.2-Est.BG.6.24.3. Identifica y distingue los tipos de reproducción
asexual y sexual en organismos unicelulares y pluricelulares.

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

Est.BG.6.25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
CMCT
Est.BG.6.26.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
CMCT
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Est.BG.6.27.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los
acontecimientos característicos de cada una de ellas.
Est.BG.6.27.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y
gastrulación durante el desarrollo embrionario.

CMCT

CMCT

Est.BG.6.28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
CMCT
Est.BG.6.29.1-Est.BG.6.29.2.-Est.BG.6.29.3. Identifica las adaptaciones animales a los
medios aéreos, acuáticos y terrestres.
Est.BG.6.30.1. Describe, diseña y realiza experiencias de fisiología y anatomía
animal.

CMCT

CCL-CAACIEE

Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra.
Contenidos:

- Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
- Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función de su
mecánica.

- Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de placas.
- Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.
- Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones

(0.99 %). CMCT, CAA.
2. Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, diferenciarlas
de las que se establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de transición (0.99
%). CMCT, CAA.
3. Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual (0.99 %). CMCT, CAA.
4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría
de la Tectónica de placas (0.99 %). CMCT, CAA.
5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos (1.49 %).
CMCT, CAA.
6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica (0.99 %). CMCT, CAA, SIEP.
7. Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos
utilizados en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial (0.99 %).
8. Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y principalmente de la zona en la
que se habita (0.99 %). CMCT, CAA, CSC, SIEP.
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ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.7.1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los
procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones.
Est.BG.7.2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre,
distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como las
discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
Est.BG.7.2.2. Ubica en imágenes, mapas y esquemas las diferentes capas de la
Tierra, identificando las discontinuidades que permiten diferenciarlas.
Est.BG.7. 2.3. Analiza el modelo geoquímico y geodinámico de la Tierra,
contrastando lo que aporta cada uno de ellos al conocimiento de la
estructura de la Tierra.
Est.BG.7.3.1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura
actual del planeta.
Est.BG.7.4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental,
para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. Explica los postulados
de ambas teorías, las compara y analiza los argumentos de las causas del
movimiento de continentes

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT

CMCT-CCL
CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

y placas.
Est.BG.7.5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos
asociados a ellos. Reconoce y localiza (en mapas o representaciones) ejemplos
actuales de las distintas las etapas del Ciclo de Wilson.
Est.BG.7.6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas
tecnologías, asociándolos con la investigación de un fenómeno natural.

Est.BG.7.7.1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de
determinados tipos de minerales y rocas.

CMCT-CCL

CMCT-CD

CMCTCCEC

Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos.
Contenidos:

- Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo en la
Tectónica de placas.

- Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo.
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas.

- Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y génesis de las
principales rocas sedimentarias.
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- La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos de
deformación: pliegues y fallas.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas (0.99 %). CMCT, CAA.
2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores que influyen
en el magmatismo (0.99 %). CMCT, CAA.
3. Reconocer
la utilidad
de las
rocas
magmáticas
analizando
sus
características, tipos y utilidades (0.99 %). CMCT, CAA, CSC.
4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma (0.99 %). CMCT, CAA.
5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad (0.99 %).
CMCT.
6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos (0.99 %). CMCT,
CAA.
7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades (0.99 %). CMCT, CAA.
8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios (0.99 %). CMCT, CAA.
9. Explicar la diagénesis y sus fases (0.99 %). CMCT, CAA, CCL.
10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio (0.99 %). CMCT, CAA.
11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los
esfuerzos a que se ven sometidas (0.99 %). CMCT, CAA.
12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla (0.99 %). CMCT, CAA.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.8.1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de
placas, conociendo las estructuras resultantes del emplazamiento de los
magmas en profundidad y

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT-CCL

en superficie.

Est.BG.8.2.1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de
magmas, así como los procesos de evolución, clasificándolos atendiendo a
su composición.
Est.BG.8.3.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con
ayuda de claves las más frecuentes y relacionando su textura con su proceso
de formación. Identifica las aplicaciones de dichas rocas.
Est.BG.8.4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del
magma diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.

Est.BG.8.5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos
internos. Vulcanismo y sismicidad.
Est.BG.8.6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores
que lo condicionan.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
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Est.BG.8.7.1. Clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza
terrestre, relacionando su textura con el tipo de metamorfismo
experimentado. Identifica las

CMCT

aplicaciones de dichas rocas.
Est.BG.8.8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de
formación de una roca sedimentaria.

Est.BG.8.9.1. Describe las fases de la diagénesis.
Est.BG.8.10.1. Clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza
terrestre según su origen. Identifica las aplicaciones de dichas rocas.
Est.BG.8.11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a
los que se someten las rocas y con las propiedades de éstas.

Est.BG.8.11.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de
placas.
Est.BG.8.12.1 Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos
atendiendo a diferentes criterios.
Est.BG.8.12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando
los elementos que la constituyen.

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

Bloque 9: Historia de la Tierra.
Contenidos:

- Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales.
- Definición de estrato. Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos. Grandes
divisiones geológicas: La tabla del tiempo geológico.

- Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones masivas y sus causas
naturales.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de
estructuras geológicas y su relación con el relieve (0.99 %). CMCT, CAA.
2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y deformaciones
localizadas en un corte geológico (0.99 %). CMCT, CAA.
3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen (1 %). CMCT, CAA.
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N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BG.9.1.1. Interpreta mapas topográficos y realiza cortes geológicos sencillos.

CMCT

Est.BG.9.2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus
estratos, las discordancias y su historia geológica.

CMCT

Est.BG.9.3.1.Explica el proceso de fosilización. Reconoce los principales fósiles
guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica
de la Tierra. Reconoce la importancia del patrimonio paleontológico.

UD

TÍTULO

UD 1

CMCTCCEC

Secuencia temporal
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

Los seres vivos: composición y función.
UD 2

La organización celular

NOVIEMBRE

UD 3

Histología

DICIEMBRE

UD 4

Biodiversidad

ENERO

UD 5

Las plantas

FEBRERO

UD 6

Los animales

MARZO

UD 7

La Tierra

ABRIL-MAYO

UD 8

Los procesos geológicos

MAYO

UD 9

La historia de la Tierra

JUNIO
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26- TEMAS TRANSVERSALES

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y
la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional,
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
laspersonas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asímismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento
de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.
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27- METODOLOGÍA
-La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el aprendizaje tanto individual como
colectivo y perseguir, como uno de sus ejes fundamentales, la adquisición de las competencias clave.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método
científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas
y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en
contenidos de ese aspecto.
-El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres,
diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material
con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal:
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.
-El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,
toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de
aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

- En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías dela información y la
comunicación, no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante
en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea
formado en algunas de las competencias clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la
información y competencia digital...).
- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como resolver las actividades del
libro, comprender la finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos.
-El desarrollo de cada unidad didáctica se desarrollará en las siguientes etapas:

m) Actividad inicial o motivadora
n) Identificación de ideas previas
o) Introducción de nuevos conceptos
p) Puesta en común y obtención de conclusiones.
-Se promoverá la formación integral del alumnado: (tal como se recoge en el apartado b) del proyecto
educativo)

m) Proporcionando a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que
puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.
n) Potenciando el desarrollo de capacidades personales y habilidades sociales para actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, dentro de la sociedad que les
ha tocado vivir.
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o) Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas
y ritmo continuado y constante.
p) Proporcionando a los alumnos la orientación académica y profesional necesaria para que
puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente
información.

-Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación
en público y la comunicación audiovisual

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL.
El plan de fomento de la lectura ha de entenderse como un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar
tanto la competencia lectora como a potenciar las capacidades de los alumnos para analizar diferentes
tipos de documentos de contenido científico, extraer de ellos las ideas esenciales y ser capaces de
reorganizarlas en la forma de contenidos propios que respeten la propiedad intelectual.
Paralelamente, un plan con este horizonte tan amplio ha de contemplar igualmente que se desarrolle un
interés por la lectura como fuente para la comprensión de la realidad que rodea al alumno -dimensión
"útil" de la lectura- y de satisfacción personal asociado a la capacidad de valorar un texto bien escrito y
estructurado -dimensión "plástica" de la lectura.
Actividades de fomento de la lectura:
Lectura y análisis de artículos y textos científicos (a modo de ejemplo sugerimos: “La tierra herida” de
Miguel Delibes. Editorial Debate o “Historias curiosas de la Ciencia” de Cyril Aydon. Swing Ciencia)
Búsqueda y selección e información en Internet. Selección de imágenes y texto.
Utilización de la prensa como recurso didáctico. Seguimiento de noticias de prensa y elaboración de un
tablón-mural científico
Introducción a la elaboración de documentos propios, respetando la propiedad intelectual:
Introducción al uso de programas de presentación Elaboración de pósteres
científicos
Desarrollo de las técnicas de expresión oral: Presentación con apoyo de soporte multimedia
Trabajo con el léxico científico a fin de superar las dificultades que el lenguaje de la ciencia plantea a los
alumnos en la comprensión global de los textos utilizados.
Trabajos monográficos.
- Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de profesorado y alumnado y como
fuente de información:
-En el segundo trimestre el alumno realizará un trabajo monográfico en el que sea necesario incluir la
utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y
consecuencias y expresar datos e ideas sobre la naturaleza. Fomentando el uso de las TIC como
herramienta de trabajo. Posteriormente tendrá que realizar una exposición oral
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Se asignará a cada alumno un tema de trabajo relacionado con las “rocas y los minerales en la
construcción y la industria” o “El Universo y el sistema solar (Teorías actuales y anteriores)”

Para la evaluación se tendrá en cuenta:

•
•
•
•
•

La estructura del trabajo contiene todos los puntos.
Mantiene un orden lógico y cuida la expresión y ortografía.
Es de fácil comprensión y lectura.
Utiliza amplia bibliografía.
Exposición del trabajo coherente, transmite el contenido adecuadamente

28- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Se realizará una exploración inicial para detectar desde el comienzo del curso las principales dificultades de
aprendizaje, con el fin de adecuar la enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de
adaptación curricular.

Adaptaciones curriculares no significativas

El hecho de que no todos los alumnos puedan seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales (motivación, intereses, etc.)
convierte la atención a la diversidad de alumnos situaciones escolares en un elemento fundamental para
consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, por lo que se ofrecerán cuantos
recursos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades de aprendizaje.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de Biología
junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo. Las actividades llevadas
a cabo estarán orientadas a la consecución de competencias clave y contenidos mínimos de la asignatura. Se
mostrará una especial atención en el desarrollo de la lectura comprensiva, elaboración de resúmenes,
elaboración de esquemas sencillos, estudio de definiciones sencillas, interpretación y elaboración de
esquemas, dibujos, cuadros y tablas y desarrollo de técnicas individuales de estudio que promuevan la mejora
en la competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología para
lograr que este tipo de alumnos desarrollen un mayor grado de autonomía y mejoren el rendimiento
académico.

Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos y
ejercicios de profundización para aquellos alumnos que habiéndolos alcanzado en virtud de sus habilidades y
destrezas están en condiciones de profundizar en el estudio de las distintas disciplinas científicas.

- Las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad conceptual y procedimental. De esta
forma permiten dar respuesta a la DIVERSIDAD del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.
-Cabe establecer un cierto grado de flexibilidad. Los contenidos pueden tratarse con distinto grado de
dificultad y exigencia, desde un nivel más elemental, que correspondería a los contenidos mínimos, a una
mayor profundización y ampliación.
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-En los materiales de trabajo o libros de texto, los conceptos, a la vez que se tratan con un nivel de
profundización importante, se organizan de manera clara y estructurada, de modo que es posible su lectura a
distintos niveles de profundidad y resultan fácilmente esquematizables.
-El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza,
compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría corresponden a un
nivel de dificultad medio o medio-alto.
-La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al
profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el
que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de
contenidos. En definitiva de REFUERZO.
Recuperación de materias pendientes.
En primero de bachiller no hay materias pendientes de otro curso.
29- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS

-

Libro del alumno
Diccionarios…
Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com.
Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado.
Pruebas de autoevaluación y generador de evaluaciones.
Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular.
Material complementario para el desarrollo de las competencias.
Fichas de repaso de cada unidad.
Recursos TIC y material audiovisual.
A lo largo del curso se utilizarán recursos
educativos de páginas web de diferentes
editoriales o plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex,
Educastur, Averroes, Biosfera, Cidead etc.

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar algunas de las
actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención a los alumnos
que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con el periodo de
recreo).
En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo, se dispondrán los
alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.

30- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias clave que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación
indica todo lo que se ha realizado desde principio de curso
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La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos educativos se evaluarán teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos
tanto en conceptos como en competencias clave.
La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial.

Evaluación inicial.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado dispondrá de actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las
necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro
de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación,

Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de
las competencias clave.

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez
sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso con los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:
a.

b.
c.

Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos,
habilidades y destrezas relacionadas con la materia, asistencia, respeto a las personas y a
las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración
del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los
compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración
con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:
i.

ii.

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y
estándares de aprendizaje. (Pruebas orales y escritas, Cuaderno del alumno,
Trabajo y participación, actividades realizadas..)
Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo
largo del trimestre.
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Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará
las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del
curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de
cada uno de los aspectos.
El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el
que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave,
facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.
Las anotaciones en el Cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro
recogidos mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como
Rúbricas y otros registros y escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
Rúbrica
para
evaluar
los trabajos
de
investigación
y exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de enseñanzaaprendizaje

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.

En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:
El trabajo diario y la participación.
INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.
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Trabajo personal
El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, Limpieza, orden, realización correcta de las
tareas.

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al
material y colabora en el buen desarrollo de la clase

Pruebas y controles.
Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los estándares de aprendizaje
así como el grado de adquisición de las competencias clave relacionadas.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los estándares de aprendizaje, dominio de las competencias
clave, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
En las pruebas se evaluarán los correspondientes estándares de aprendizaje de cada unidad (recogidos
en el apartado criterios de evaluación). Los estándares ponderarán en un 70% los básicos (los que aparecen
subrayados en las tablas del apartado de criterios de evaluación) y un 30% los no básicos. Cada estándar de
aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro de su correspondiente bloque (básicos y no básicos)
o

En los exámenes se pedirán definiciones, relacionar y diferenciar conceptos, comprensión de esos
conceptos, completar esquemas etc. Hay que responder sólo a aquello que se pregunta, de modo
claro y preciso, utilizando un vocabulario adecuado, que no queden dudas o sobreentendidos, para
ello hay que leer detenidamente la pregunta y reflexionar sobre lo que se va a contestar.

En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos.
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.
-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5% y
un 10% aproximadamente de la calificación final.

101

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán evaluados
mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta
una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 80%. de la
calificación final (una vez realizada la ponderación de estándares). Con las calificaciones obtenidas en el
resto de criterios antes mencionados como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de
logro obtendremos el 20% restante (se obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá
la misma ponderación)

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación. Los resultados de la evaluación de cada
materia se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:

o
o

Alcanzar un mínimo de 4 en la media de las pruebas
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda
evaluación debería ser una valoración que recoja información desde el inicio del curso.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en
la convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
De acuerdo con lo recogido en la programación respecto a las competencias clave evaluadas y que aparecen
relacionadas con sus correspondientes estándares, el peso de cada una de ellas para la evaluación por parte del
equipo educativo del nivel competencial adquirido será:
CMCT 65%, CCL 10%, CAA 5%, CSC 5%, CIEE 5%, CD 5%, SIEP 5%

102

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

PROGRAMACIÓN DE ANATOMIA APLICADA 1º DE BACHILLER
31- OBJETIVOS DE LA MATERIA ANATOMIA APLICADA
La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1. Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y
sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo un estado
de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.

2. Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividades
artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.
3. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento.
4. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y preserva
la salud, del mal uso del cuerpo, que disminuye el rendimiento físico y conduce a enfermedad o lesión.
5. Manejar con precisión la terminología básica empleada en anatomía, fisiología, nutrición, biomecánica y
patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito, y poder acceder a textos e información dedicada a
estas materias.
6. Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de
tipo anatómico y funcional.
7. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosos
sobre la salud física y mental.

32- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Bloque 1: Organización básica del cuerpo humano.
Contenidos:

- Niveles de organización del cuerpo humano.
- La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos.
- Las funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1.

Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración anatómica y
funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización y que lo caracterizan
como una unidad estructural y funcional (3.23 %). CMCT, CCL, CAA.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

Est.AN.1.1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.
Est.AN.1.1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando
diagramas y modelos.

CMCT

CCL-CAA

Est.AN.1.1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando
sus características más relevantes.
Est.AN.1.1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las
diferentes funciones que realizan.

CMCT

CMCT

Bloque 2: El sistema cardiopulmonar.
Contenidos:

- Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. Sistema
cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardiaca y de la circulación. Respuesta del
sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo como resultado de
una actividad física regular.

- Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables.
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que
requieran de trabajo físico.

- Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. Principales
patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y
rendimiento de actividades artísticas corporales (3.23 %). CMCT, CAA, CEC.
2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para
el sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades
artísticas corporales y en la vida cotidiana (3.23 %). CMCT, CAA, CSC.
3. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos respiratorio y cardiovascular (3.23 %).
CMCT.
4. Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas
(3.23 %).
5. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus
principales patologías (3.23 %).
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RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.AN.2.1.1. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad
pulmonar con la
CMCT

actividad física asociada a actividades artísticas de diversa índole.
Est.AN.2.2.1 Identific los órgano respiratori implicad en la
.
a
s
os
os
declamación

y el

canto.
. Est.AN.2.2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación,
describiendo las interacciones entre las estructuras que lo integran

CMC
T

CMCT

Est.AN.2.3.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el
intercambio de gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación
pulmonar

CMCT-CCL

asociada al mismo.
Est.AN.2.3.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular,
explicando la regulación e integración de cada uno de sus componentes
Est.AN.2.4.1. Identifica las principales patologías que afectan al sistema
cardiopulmonar

CMCT-CCL

CMCT

relacionándolas con las causas más habituales y sus efectos en las actividades
físicas y artísticas.
Est.AN.2.5.1. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de
fonación relacionándolas con las causas más habituales.

CMCT

Bloque 3: El sistema de aporte y utilización de la energía. Eliminación de desechos.
Contenidos:

- El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de energía.
Metabolismo aeróbico y anaeróbico.

- Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en
el proceso de recuperación.

- Aparato digestivo. Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. Alimentación y
nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. Tipos de alimentos. Composición
corporal. Balance energético. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación.
Pautas saludables de consumo en función de la actividad. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas
restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.

- Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de distintos
tipos de trastorno del comportamiento nutricional.
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- Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de
acción. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento
del equilibrio homeostático.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la
energía y mejorar la eficiencia de la acción (3.23 %). CMCT, CCL, CAA.
2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos
implicados en cada uno de ellos (3.23 %). CMCT, CCL, CAA.
3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de
actividades corporales (3.23 %). CMCT, CAA, CSC.
4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la
salud (3.23 %). CMCT, CAA, CSC.
5. Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas
metabólicas de obtención de energía (3.23 %). CMCT.
6. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general
(3.23 %). CMCT, CAA, CSC, CEC.
7. Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio
hídrico del organismo y procesos de homeostasis (3.23 %). CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.AN.3.1.1. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre,
asociándolo con el suministro continuo y adaptado a las necesidades del
cuerpo humano.
Est.AN.3.1.2. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a
un estado de fatiga física como los mecanismos de recuperación.
Est.AN.3.2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen
en los procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes,
relacionándolos con sus

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CMCT
CMCT

CMCT

funciones en cada etapa.
Est.AN.3.2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y
la

CMCT

absorción de los alimentos y nutrientes, vinculándolos con las estructuras
orgánicas implicadas en cada uno de ellos.
Est.AN.3.3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos,
relacionándolos con una dieta sana y equilibrada.
Est.AN.3.3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado
saludable, calculando el consumo de agua diario necesario en distintas
circunstancias o

CMCT

CMCT

actividades.
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Est.AN.3.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético
entre ingesta y actividad y argumentando su influencia en la salud y el
rendimiento físico.
Est.AN.3.4.1. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales
para la salud, sacando conclusiones para mejorar el bienestar personal.
Est.AN.3.4.2. Identifica los principales trastornos del comportamiento
nutricional y argumenta los efectos que tienen para la salud.
. Est.AN.3.5.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por
las vías aérobica y anaeróbica, justificando su rendimiento energético y su
relación con la intensidad y duración de la actividad.
. Est.AN.3.6.1 Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para
mantener una adecuada salud general.
. Est.AN.3.7.1 Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia
en el mantenimiento del equilibrio hídrico del organismo y procesos de
homeostasis

CMCT

CMCT-CSC

CMCT

CMCT-CCL
CMCT, CSC

CMCT, CAA.

Bloque 4: Los sistemas de coordinación y regulación.
Contenidos:

- Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios.
- Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función. Mecanismo de
termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de regulación del organismo
con la actividad física.Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana.
Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su estructura y
función (3.23 %). CMCT, CAA.
2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la coordinación y regulación general del
organismo y en especial en la actividad física, reconociendo la relación existente con todos los sistemas
del organismo humano (3.23 %). CMCT, CAA, CSC.
3. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los
sistemas de coordinación (3.23 %). CMCT, CAA, CSC.
4. Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables (3.23 %).
CMCT, CAA, CSC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.AN.4.1.1. Describe la estructura y función de los sistemas
implicados en el control y regulación de la actividad del cuerpo
humano, estableciendo la asociación
entre ellos.
Est.AN.4.2.1. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando
las interacciones entre las estructuras que lo integran y la ejecución de
diferentes actividades físicas.
Est.AN.4.2.2 Describe la función de las hormonas y el importante
papel que juegan en la actividad física.
Est.AN.4.3.1. Valora los beneficios del mantenimiento de una función
hormonal para el rendimiento físico.
Est.AN.4.4.1 Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso
con hábitos de vida no saludables.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CMCTCCL

CMCT
CMCT

CAA

CMCTCAA

Bloque 5: El sistema locomotor.
Contenidos:

- Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, músculos
y articulaciones en la producción del movimiento humano. El músculo como órgano efector de la acción
motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular.

- Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. Análisis de los movimientos
del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas
relacionadas con las actividades físicas y artísticas.

- Adaptaciones que se producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de
actividad física. Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación. Hábitos saludables de
higiene postural en la vida cotidiana.

- Lesiones relacionadas con la práctica de actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de
prevención.

- Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.
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Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema locomotor humano en los movimientos en general
y, en especial en los movimientos propios de actividades físicas y artísticas, razonando las relaciones
funcionales que se establecen entre las partes que lo componen (3.23 %). CMCT, CAA.
2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología
muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas (3.23 %). CMCT, CAA.
3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones
(3.23 %). CMCT, CAA, CSC.
4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en las
actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales (3.23 %). CMCT, CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.AN.5.1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético
relacionándolo con la movilidad del cuerpo humano.

Est.AN.5.1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que
desempeña.
Est.AN.5.1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la
movilidad que permiten.
Est.AN.5.1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular,
identificando su funcionalidad como parte activa del sistema locomotor.

Est.AN.5.1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la
función que desempeñan.

Est.AN.5.1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.
Est.AN.5.2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética
aplicándolos al funcionamiento del aparato locomotor y al movimiento.
Est.AN.5.2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos
implicados en diferentes movimientos, utilizando la terminología
adecuada.
Est.AN.5.2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la
ejecución de un movimiento y las fuerzas que actúan en el mismo.
Est.AN53.2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones
del cuerpo humano y con la participación muscular en los movimientos de
las mismas.

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CMCTCCL

CMCT

CMCT

CMCTCCL

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT
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Est.AN.5.2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función
de los planos y ejes del espacio.
Est.AN.5.3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso
postural y propone alternativas saludables.
Est.AN.5.3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la
ejecución de movimientos propios de las actividades artísticas, valorando
su influencia en la salud.

Est.AN.5.4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el
sistema locomotor en las actividades artísticas justificando las causas
principales de las mismas.
Est.AN.5.4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades físicas y
artísticas,

CMCT

CMCT

CSC

CMCT

CSC

aplicando los principios de ergonomía y proponiendo alternativas para
trabajar de forma segura y evitar lesiones.

Bloque 6: Las características del movimiento.
Contenidos:

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. El Sistema
nervioso como organizador de la acción motora. Función de los sistemas receptores en la acción motora.
Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimiento humano.
Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico- expresiva. Las capacidades
coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad expresiva
de las actividades artísticas (3.23 %). CMCT, CAA, CEC.
2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad artística y
deportiva, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades
coordinativas (3.23 %). CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Est.AN.6.1.1 Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los
factores que intervienen en los mecanismos de percepción, decisión y ejecución,
de determinadas

RELACIÓN DE
CCC CON
ESTÁNDARES

CMCT
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acciones motoras.

Est.AN.6.1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción
motora y su finalidad.

Est.AN.6.2.1.-Est.AN.1.2.2. Detecta las características de la ejecución de
acciones motoras propias de las actividades artísticas o deportivas y propone
modificaciones para
cambiar su componente expresivo-comunicativo.
Est.AN.6.2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al
desarrollo de las acciones motoras.

CMCTCCL

CMCTCCEC

CAA

Bloque 7: Aparato reproductor.
Contenidos:

- Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. Diferencias anatómicas y
fisiológicas entre hombres y mujeres. Importancia de establecer diferencias entre ambos sexos y al mismo
tiempo tener muy en cuenta la igualdad.

Criterios de evaluación (ponderación) y competencias clave relacionadas:

1. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino (3.23 %). CMCT.
2. Conocer algunas de las patologías más comunes del aparato reproductor (3.1 %). CMCT

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino analizando las
diferencias morfológicas entre ellos.
1.2. Describir la morfología de los gametos masculino y femenino y relacionarla con su función.
1.3. Describir los procesos de fecundación, implantación del cigoto en el útero y las fases del parto.
2. Conocer algunas de las patologías más comunes del aparato reproductor.

UD

TÍTULO

UD 1

Secuencia temporal
SEPTIEMBRE-OCTUBRE

La organización del cuerpo humano.
UD 2

Sistema cardio-pulmonar

OCTUBRE-NOVIEMBRE

UD 3

Aporte y utilización de la energía. Desechos

NOVIEMBRE-DICIEMBRE
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UD 4

Coordinación y regulación

ENERO-FEBREO

UD 5

Sistema Locomotor

MARZO-MAYO

UD 6

Características del movimiento

MAYO

UD 7

El reproductor

JUNIO

33- TEMAS TRANSVERSALES

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz,
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
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k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado,
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar
la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante
de la calidad de vida.

34- METODOLOGÍA
-La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el aprendizaje tanto individual como
colectivo y perseguir, como uno de sus ejes fundamentales, la adquisición de las competencias clave.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método
científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas
y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en
contenidos de ese aspecto.
-El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres,
diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material
con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal:
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.
-El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,
toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de
aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

- En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías dela información y la
comunicación, no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante
en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea
formado en algunas de las competencias clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la
información y competencia digital...).
- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como resolver las actividades del
libro, comprender la finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos.
- -El desarrollo de cada unidad didáctica se desarrollará en las siguientes etapas:
q) Actividad inicial o motivadora
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r) Identificación de ideas previas
s) Introducción de nuevos conceptos
t) Puesta en común y obtención de conclusiones.
-Se promoverá la formación integral del alumnado: (tal como se recoge en el apartado b) del proyecto
educativo)

q) Proporcionando a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que
puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.

r) Potenciando el desarrollo de capacidades personales y habilidades sociales para actuar de
forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico, dentro de la sociedad que les
ha tocado vivir.
s) Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas
y ritmo continuado y constante.
t) Proporcionando a los alumnos la orientación académica y profesional necesaria para que
puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente
información.

-Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación
en público y la comunicación audiovisual

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL.
El plan de fomento de la lectura ha de entenderse como un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar
tanto la competencia lectora como a potenciar las capacidades de los alumnos para analizar diferentes
tipos de documentos de contenido científico, extraer de ellos las ideas esenciales y ser capaces de
reorganizarlas en la forma de contenidos propios que respeten la propiedad intelectual.
Paralelamente, un plan con este horizonte tan amplio ha de contemplar igualmente que se desarrolle un
interés por la lectura como fuente para la comprensión de la realidad que rodea al alumno -dimensión
"útil" de la lectura- y de satisfacción personal asociado a la capacidad de valorar un texto bien escrito y
estructurado -dimensión "plástica" de la lectura.
Actividades de fomento de la lectura:
Lectura y análisis de artículos y textos científicos
Búsqueda y selección e información en Internet. Selección de imágenes y texto.
Utilización de la prensa como recurso didáctico. Seguimiento de noticias de prensa y elaboración de un
tablón-mural científico
Introducción a la elaboración de documentos propios, respetando la propiedad intelectual:
Introducción al uso de programas de presentación Elaboración de pósteres
científicos
Desarrollo de las técnicas de expresión oral: Presentación con apoyo de soporte multimedia
Trabajo con el léxico científico a fin de superar las dificultades que el lenguaje de la ciencia plantea a los
alumnos en la comprensión global de los textos utilizados.
Trabajos monográficos.
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- Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de profesorado y alumnado y como fuente de
información:
-En el segundo trimestre el alumno realizará un trabajo monográfico en el que sea necesario incluir la
utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y
consecuencias y expresar datos e ideas sobre la naturaleza. Fomentando el uso de las TIC como
herramienta de trabajo. Posteriormente tendrá que realizar una exposición oral

Se asignará a cada alumno un tema de trabajo relacionado con las “Acondroplasia y Gigantismo” o “Lesiones
musculares y óseas”

Para la evaluación se tendrá en cuenta:

•
•
•
•
•

La estructura del trabajo contiene todos los puntos.
Mantiene un orden lógico y cuida la expresión y ortografía.
Es de fácil comprensión y lectura.
Utiliza amplia bibliografía.
Exposición
del
trabajo
coherente,
transmite
adecuadamente

el

contenido

35- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Se realizará una exploración inicial para detectar desde el comienzo del curso las principales dificultades de
aprendizaje, con el fin de adecuar la enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de
adaptación curricular.
Adaptaciones curriculares no significativas
El hecho de que no todos los alumnos puedan seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales (motivación, intereses, etc.)
convierte la atención a la diversidad de alumnos situaciones escolares en un elemento fundamental para
consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, por lo que se ofrecerán cuantos
recursos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades de aprendizaje.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de Biología
junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo. Las actividades llevadas
a cabo estarán orientadas a la consecución de competencias clave y contenidos mínimos de la asignatura. Se
mostrará una especial atención en el desarrollo de la lectura comprensiva, elaboración de resúmenes,
elaboración de esquemas sencillos, estudio de definiciones sencillas, interpretación y elaboración de
esquemas, dibujos, cuadros y tablas y desarrollo de técnicas individuales de estudio que promuevan la mejora
en la competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología para
lograr que este tipo de alumnos desarrollen un mayor grado de autonomía y mejoren el rendimiento
académico.

Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos y
ejercicios de profundización para aquellos alumnos que habiéndolos alcanzado en virtud de sus habilidades y
destrezas están en condiciones de profundizar en el estudio de las distintas disciplinas científicas.
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- Las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad conceptual y procedimental. De esta
forma permiten dar respuesta a la DIVERSIDAD del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.
-Cabe establecer un cierto grado de flexibilidad. Los contenidos pueden tratarse con distinto grado de dificultad
y exigencia, desde un nivel más elemental, que correspondería a los contenidos mínimos, a una mayor
profundización y ampliación.
-En los materiales de trabajo o libros de texto, los conceptos, a la vez que se tratan con un nivel de
profundización importante, se organizan de manera clara y estructurada, de modo que es posible su lectura a
distintos niveles de profundidad y resultan fácilmente esquematizables.
-El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza,
compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría corresponden a un
nivel de dificultad medio o medio-alto.
-La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al
profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el
que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de
contenidos. En definitiva de REFUERZO.

36- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS.

-

Libro del alumno
Diccionarios…
Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com.
Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado.
Pruebas de autoevaluación y generador de evaluaciones.
Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular.
Material complementario para el desarrollo de las competencias.
Fichas de repaso de cada unidad.
Recursos TIC y material audiovisual.
A lo largo del curso se utilizarán recursos
educativos de páginas web de diferentes
editoriales o plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex,
Educastur, Averroes, Biosfera, Cidead etc.

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar algunas de las
actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención a los alumnos
que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con el periodo de
recreo).
En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo, se dispondrán los
alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.
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37- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias clave que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación
indica todo lo que se ha realizado desde principio de curso
La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos educativos se evaluarán teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos
tanto en conceptos como en competencias clave.

La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial

Evaluación inicial.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado dispondrá de actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las
necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro
de los objetivos de la etapa.
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Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación,

Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las
competencias clave. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán mediante calificaciones
numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso con los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:
a.

b.

c.

Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y escrita,
las actitudes personales y los conocimientos, habilidades y
destrezas relacionadas con la materia, asistencia, respeto a
las personas y a las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u
orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado,
intervenciones en clase,…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje
desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus
propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de
los compañeros y compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en
la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:
i.

ii.

iii.

iv.
v.

vi.

Registro individual por unidades didácticas, en el
que el profesorado anotará las valoraciones de cada
uno de los aspectos evaluados, asociados a los
criterios y estándares de aprendizaje. (Pruebas
orales y escritas, Cuaderno del alumno, Trabajo y
participación, actividades realizadas)
Registro trimestral individual por unidades
didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en
cada unidad a lo largo del trimestre.
Registro anual individual por unidades didácticas,
en el que el profesorado anotará las valoraciones
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre
a lo largo del curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado
recogerá los datos globales de cada uno de los
aspectos.
El cuaderno podrá recoger un perfil competencial
individual de la materia, en el que se presentan
los criterios de evaluación organizados por
competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Las anotaciones en el Cuaderno se harán por
traslado de los indicadores de logro recogidos
mediante instrumentos que permitan objetivar las
valoraciones como Rúbricas y otros registros y
escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en
los trabajos cooperativos.
Rúbrica
para evaluar
los
trabajos
de
investigación
y
exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las
personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de enseñanzaaprendizaje
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Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.

En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:

El trabajo diario y la participación.
INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.
Trabajo personal
El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, Limpieza, orden, realización correcta de las
tareas.

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al
material y colabora en el buen desarrollo de la clase

Pruebas y controles.
Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los estándares de aprendizaje
así como el grado de adquisición de las competencias clave relacionadas.
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INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los estándares de aprendizaje, dominio de las competencias
clave, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
En las pruebas se evaluarán los correspondientes estándares de aprendizaje de cada unidad (recogidos
en el apartado criterios de evaluación). Los estándares ponderarán en un 70% los básicos (los que aparecen
subrayados en las tablas del apartado de criterios de evaluación) y un 30% los no básicos. Cada estándar de
aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro de su correspondiente bloque (básicos y no básicos)
o

En los exámenes se pedirán definiciones, relacionar y diferenciar conceptos, comprensión de esos
conceptos, completar esquemas etc. Hay que responder sólo a aquello que se pregunta, de modo
claro y preciso, utilizando un vocabulario adecuado, que no queden dudas o sobreentendidos, para
ello hay que leer detenidamente la pregunta y reflexionar sobre lo que se va a contestar.

En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos.
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.
- -Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5%
y un 10% aproximadamente de la calificación final.
Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán evaluados
mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta
una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 80%. de la
calificación final (una vez realizada la ponderación de estándares). Con las calificaciones obtenidas en el
resto de criterios antes mencionados como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de
logro obtendremos el 20% restante (se obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá
la misma ponderación)

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación. Los resultados de la evaluación de cada
materia se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:

o
o

Alcanzar un mínimo de 4 en la media de las pruebas
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda
evaluación debería ser una valoración que recoja información desde el inicio del curso.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en
la convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
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una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).

De acuerdo con lo recogido en la programación respecto a las competencias clave evaluadas y que aparecen
relacionadas con sus correspondientes estándares, el peso de cada una de ellas para la evaluación por parte del
equipo educativo del nivel competencial adquirido será:
CMCT 70%, CCL 5%, CAA 5%, CSC 5%, CIEE 5%, CD 5%, SIEP 5%

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA 2º BACHILLER
38- OBJETIVOS DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA
La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología.
2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o
artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contacto
con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico personal.
3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o
ejercicio que realice el alumno o la alumna.
4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científico
lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos.
5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias,
no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de las
presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura.
6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos.
8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido
en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.

9.

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con
exposición y debate en clase.
10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal,
haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relacionados,
especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria.

39- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE.
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Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida.
Contenidos:

- Los componentes químicos de la célula. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones. Los enlaces
químicos y su importancia en biología. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.

- Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
- Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. Enzimas o catalizadores biológicos:
Concepto y función. Vitaminas: Concepto.
Clasificación.

- La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas.

Criterios de evaluación (vegetales) y Competencias clave relacionadas:

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la
vida (2.89 %). CMCT, CAA, CD.
2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos
biológicos (1.89 %). CMCT, CCL, CD.
3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con
sus respectivas funciones biológicas en la célula (2.89 %). CMCT, CAA, CD.
4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen
(2.89 %). CMCT, CAA, CD.
5. Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales
biomoléculas orgánicas (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica (1.89 %).
CMCT, CAA, CD.
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida (1.89 %). CMCT, CD.
8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la
proporción aproximada de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos
tradicionales (1.89 %). CMCT, CAA, CSC, CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BI.1.1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que
permiten el

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT-CCL

aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al gran avance de
la experimentación biológica.
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Est.BI.1.1.2. - Est.BI.1.1.3. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada
uno de ellos con su proporción y función biológica y discrimina los enlaces
químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.

CMCT

Est.BI.1.2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
CMCT
Est.BI.1.2.2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con
función.
Est.BI.1.2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis,
interpretando su relación con la concentración salina de las células.
Est.BI.1.3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas,
relacionando su composición química con su estructura y su función.
Est.BI.1.3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la
presencia de distintas moléculas orgánicas.
Est.BI.1.3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis
interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas.
Est.BI.1.4.1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que
permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster,
enlace peptídico, enlace O-nucleósido.
Est.BI.1.5.1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas
orgánicas.
Est.BI.1.6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como
biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función catalítica.
Est.BI.1.7.1 Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función
con las enfermedades que previenen.

CMCT

CMCT

CMCT

CIEE-CAA

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT
CMCT

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
Contenidos:

- La célula: unidad de estructura y función. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación.
Del microscopio óptico al microscopio electrónico. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos
celulares. Modelos de organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.

- La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras donde
se desarrollan. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su
necesidad biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.
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- Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de
endocitosis y exocitosis.

- Introducción

al metabolismo:
catabolismo
y anabolismo.
Reacciones
metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias
entre las vías aeróbica y anaeróbica.
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. Las fermentaciones y sus aplicaciones

- La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. Balance
global. Su importancia biológica.

- La quimiosíntesis. El estado de desarrollo de los estudios sobre células madre en Andalucía y sus posibles
aplicaciones en el campo de la división y diferenciación celular.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas (2.89 %).
CMCT, CAA, CD.
2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar
sus orgánulos y describir la función que desempeñan (2.89 %). CMCT, CCL, CAA, CD.
3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los
mismos (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies (1.89 %). CMCT, CCL, CD.
6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares
para el mantenimiento de la vida (0.89 %). CMCT, CCL, CAA, CD.
7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos (2.89 %).
CMCT, CCL, CD.
8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales (1.89
%). CMCT, CCL, CD.
9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia (0.89 %). CMCT, CAA, CD.
10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis (1.89 %). CMCT,
CCL, CD.
11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero
también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra (1.89 %). CMCT, CCL, CAA, CSC, CD.
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis (0.89 %). CMCT, CCL, CD.Enumerar y comentar las
ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones futuras en el campo de la regeneración
de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos de cánceres (1.89 %). CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BI.2.1.1 Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los
orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas.
Est.BI.2.2.1.-Est.BI.2.2.2. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos,
reconociendo sus estructuras y analiza la relación existente entre su función y la
composición química y la ultraestructura de dichos orgánulos.

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT

CMCT
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Est.BI.2.3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales
procesos que ocurren en cada una ellas.
Est.BI.2.4.1.-Est.BI.2.4.2. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las
diversas fases de la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos
que se producen en cada una de ellas asi como establece las analogías y diferencias
más significativas entre mitosis y meiosis.
Est.BI.2.5.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento
de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies.
Est.BI.2.6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las
membranas explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.
Est.BI.2.7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así
como los intercambios energéticos asociados a ellos.
Est.BI.2.8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen
cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de
degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes
responsables de dichos procesos
Est.BI.2.9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su
relación con su diferente rendimiento energético.
Est.BI.2.9.2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos
industriales reconociendo sus aplicaciones

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT-CSC

Est.BI 2.10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
CMCT
Est.BI.2.10.2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las
fases destacando los procesos que tienen lugar.
Est.BI.2.11.1. Contrasta la importancia biológica de la fotosíntesis para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

CMCT

CMCT

Est.BI.2.12.1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
CMCT

Bloque 3. Genética y evolución.
Contenidos:

- La genética molecular o química de la herencia.
- Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen. Replicación del ADN.
Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre eucariotas y procariotas. El ARN. Tipos
y funciones La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El
código genético en la información genética
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- Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la
evolución y aparición de nuevas especies. La ingeniería genética.

- Principales líneas actuales de investigación.

- Organismos modificados genéticamente. Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la
manipulación genética y de las nuevas terapias génicas.

- Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e
influida por el sexo.

- Evidencias del proceso evolutivo. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. La selección
natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. Evolución y biodiversidad. La biodiversidad en
Andalucía.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética (2.89 %). CMCT, CAA, CD.
2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella (1.89 %). CMCT,

CAA, CD.
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
4. Determinar las características y funciones de los ARN (1.89 %) . CMCT, CAA, CD.
5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción (2.89 %).
CMCT, CCL, CD.
6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos (1.89 %).
CMCT, CCL, CAA, CD.
7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer (2.89 %). CMCT, CAA, CD.
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones
(1.89 %). CMCT, CSC, CD.
9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos
(0.89 %). CMCT, CAA, CSC, CD.
10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de
problemas y establecer la relación entre las proporciones de la descendencia y la información genética (1.89
%). CMCT, CCL, CAA, CD.
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista (1.89 %).
CMCT, CAA, CD.
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la
evolución (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación (0.89
%). CMCT, CAA, CD.
16. Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su
conservación y el estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas (0.89 %). CCL, CMCT,
CAA; CSC, CD.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BI.3.1.1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo
su importancia biológica como molécula responsable del almacenamiento,
conservación y transmisión de la información genética.
Est.BI.3.2.1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas
implicados en ella.
Est.BI.3.3.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de
proteínas.

Est.BI.3.4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de
ellos en los procesos de transcripción y traducción.
Est.BI.3.4.2. Reconoce las características fundamentales del código genético
aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética
molecular.
Est.BI.3.5.1 -Est.BI.3.5.3. Interpreta y explica esquemas de los procesos de
replicación, transcripción y traducción, identificando, distinguiendo y
diferenciando los enzimas principales relacionados con estos procesos.
Est.BI.3.5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y
traducción, y de aplicación del código genético.
Est.BI.3.6.1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los
fallos en la transmisión de la información genética.

RELACIÓN
DE CCC
CON
ESTÁNDAR
ES

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT
CMCT

CMCT-CCL

CMCT
CMCT-CCL

Est.BI.3.6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos
más frecuentes.

CMCT

Est.BI.3.7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los
riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.

CMCT

Est.BI.3.8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas
desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la obtención de
organismos transgénicos.
Est.BI.3.9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma
humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones
éticas y sociales.

CMCT-CAA

CMCT-CSC

Est.BI.3.10.1. Analiza y predice aplicando los principios de la genética
Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de caracteres
autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.
CMCT
Est.BI.3.11.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
CMCT
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Est.BI.3.12.1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista,
comparando sus diferencias.
CMCT
Est.BI.3.13.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.
Est.BI.3.13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas
en la investigación privada y en modelos teóricos.
Est.BI.3.14.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento
de la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos.

CMCT

CMCT

CMCT

Est.BI.3.15.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que
posibilitan la segregación de una especie original en dos especies diferentes.
CMCT

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
Contenidos:

- Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y sin organización
celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: Partículas infectivas subvirales.

- Hongos microscópicos.
- Protozoos. Algas microscópicas. Métodos de estudio de los microorganismos. - Esterilización y Pasteurización.
Los microorganismos en los ciclos geoquímicos. Los microorganismos como agentes productores de
enfermedades.

- La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: Productos elaborados por
biotecnología.

- Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular (1.89 %).

CMCT, CAA, CD.
2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos (1.89
%). CMCT, CCL, CD.
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos (0.89 %). CMCT,
CAA, CD.
4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el
vocabulario adecuado relacionado con ellas (2.89 %). CMCT, CAA, CSC, CD.
6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica
y en la mejora del medio ambiente (1.89 %). CMCT, CAA, CSC, CD.
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7. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra
Comunidad Autónoma y realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales (0.89 %).
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BI.4.1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que
pertenecen.
Est.BI.4.2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos
microorganismos, relacionándolas con su función.
Est.BI.4.3.1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento,
cultivo y estudio de los microorganismos para la experimentación
biológica.
Est.BI.4.4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de los
microorganismos en los ciclos geoquímicos.
Est.BI.4.5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las
enfermedades que originan.
Est.BI.4.5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos
procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones.
Est.BI.4.6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos
implicados en procesos fermentativos de interés industrial.
Est.BI.4.6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética
en la obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación
para el mantenimiento y mejora del medio ambiente, y en procesos alimenticios.

RELACIÓN
DE CCC CON
ESTÁNDAR
ES

CMCT

CMCT

CMCT-CCL

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT

CSC

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
Contenidos:

- El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. La inmunidad
específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables. Mecanismo de acción de la respuesta
inmunitaria. La memoria inmunológica. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de
acción. Su función en la respuesta inmune. Inmunidad natural y artificial o adquirida.

- Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Disfunciones y deficiencias
del sistema inmunitario.

- Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. Sistema inmunitario y cáncer.
Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
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- El trasplante de órganos y los problemas de rechazo.

- Reflexión ética sobre la donación de órganos. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos
en Andalucía respecto a la media nacional e internacional.

Criterios de evaluación (ponderación) y Competencias clave relacionadas:

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad (1.89 %). CMCT, CCL, CD.
2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas (1.89 %).
CMCT, CAA, CD.
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
4. Identificar la estructura de los anticuerpos (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo (1.89 %). CMCT, CAA, CD.
6. Describir
los principales
métodos
para
conseguir
o potenciar
la
inmunidad (1.89 %). CMCT, CCL, CD.
7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes
(1.89 %). CMCT, CAA, CD.
8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas (0.89 %).
CMCT, CCL, CAA, CSC, CD.
9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso para el
mantenimiento de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos (0.72 %). CMCT, CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Est.BI.5.1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos
identificando los tipos de respuesta inmunitaria.
Est.BI.5.2.1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas
células implicadas en la respuesta inmune.
Est.BI.5.3.1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune
primaria y secundaria.
Est.BI.5.4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la
estructura y composición química de los anticuerpos.
Est.BI.5.5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo
las características de cada una de ellas.
Est.BI.5.6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el
mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis
de vacunas y sueros.
Est.BI.5.7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema
inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.

RELACIÓ
N DE CCC
CON
ESTÁNDA
RES

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

CMCT-CCL

CMCT

CMCT

CMCT
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Est.BI.5.7.2.–Est.BI.5.7.3 Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades
autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre la salud. Haciendo
hincapié en la descripción del ciclo de desarrollo del VIH.
Est.BI.5.8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e
ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales.

CMCT-CSC

Est.BI.5.8.2.–Est.BI.5.8.3. Describe los problemas asociados al trasplante de
órganos identificando las células que actúan. Clasifica los tipos de trasplantes,
relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de
órganos.

UD

TÍTULO

Bloque 1

CMCT

CMCT-CCL

Secuencia temporal
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE

La base molecular de la vida
Bloque 2

La célula viva

NOVIEMBRE-FEBRERO

Bloque 3

Genética y evolución

FEBRERO-MARZO

Bloque 4

Los microorganismos. Biotecnología

ABRIL

Bloque 5

Inmunología

MAYO

40- TEMAS TRANSVERSALES

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las
personas con discapacidad.
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada,
su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asímismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación
para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir
al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de
oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad
entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento
determinante de la calidad de vida.

41- METODOLOGÍA
-La metodología será activa y participativa; además, debe facilitar el aprendizaje tanto individual como
colectivo y perseguir, como uno de sus ejes fundamentales, la adquisición de las competencias clave.
-Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a
la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo
individual y cooperativo.
-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
-En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso sistemático de procesos de método
científico, el trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas
y enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en
contenidos de ese aspecto.
-El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres,
diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material
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con fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y
tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal:
atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera.
-El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los
conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,
toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información,
deducción de leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la
utilización del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de
aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

- En un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías dela información y la
comunicación, no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante
en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea
formado en algunas de las competencias clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la
información y competencia digital...).
- La aplicación de la metodología se hará fijando hábitos de trabajo, como resolver las actividades del libro,
comprender la finalidad de sus apartados y desarrollar los contenidos.
-El desarrollo de cada unidad didáctica se desarrollara en las siguientes etapas:

y) Actividad inicial o motivadora
z) Identificación de ideas previas
aa) Introducción de nuevos conceptos
bb) Puesta en común y obtención de conclusiones.
-Se promoverá la formación integral del alumnado: (tal como se recoge en el apartado b) del proyecto
educativo)

y) Proporcionando a los alumnos los conocimientos y las habilidades necesarias para que
puedan continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral con garantías de éxito.
eldesarrollo de
capacidades
personales y habilidades sociales
para actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar
su
espíritu crítico,
dentro de
la sociedad que les ha tocado vivir.

z) Potenciando

aa) Fomentando el interés, la motivación intrínseca y la creación de hábitos de estudio que
conciban esta actividad como una actividad específica que requiere unas técnicas adecuadas
y ritmo continuado y constante.
bb)Proporcionando a los alumnos la orientación académica y profesional necesaria para que
puedan tomar decisiones respecto a su futuro de forma reflexiva y con suficiente información.

-Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y análisis
sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones
se plantean. Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de
procedimientos básicos de la asignatura: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación
en público y la comunicación audiovisual

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN ORAL.
El plan de fomento de la lectura ha de entenderse como un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar
tanto la competencia lectora como a potenciar las capacidades de los alumnos para analizar diferentes
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tipos de documentos de contenido científico, extraer de ellos las ideas esenciales y ser capaces de
reorganizarlas en la forma de contenidos propios que respeten la propiedad intelectual.

Paralelamente, un plan con este horizonte tan amplio ha de contemplar igualmente que se desarrolle un
interés por la lectura como fuente para la comprensión de la realidad que rodea al alumno -dimensión
"útil" de la lectura- y de satisfacción personal asociado a la capacidad de valorar un texto bien escrito y
estructurado -dimensión "plástica" de la lectura.
Actividades de fomento de la lectura:
Lectura y análisis de artículos y
humano” Biblioteca Ben Rosh.)

textos científicos (a modo de ejemplo sugerimos: “El ser

Búsqueda y selección e información en Internet. Selección de imágenes y texto.
Utilización de la prensa como recurso didáctico. Seguimiento de noticias de prensa y elaboración de un
tablón-mural científico
Introducción a la elaboración de documentos propios, respetando la propiedad intelectual:
Introducción al uso de programas de presentación Elaboración de pósteres
científicos
Desarrollo de las técnicas de expresión oral: Presentación con apoyo de soporte multimedia. Trabajo
con el léxico científico a fin de superar las dificultades que el lenguaje de la ciencia plantea a los
alumnos en la comprensión global de los textos utilizados.
Trabajos monográficos.
- Fomentaremos el uso de las TIC como herramienta de trabajo de profesorado y alumnado y como fuente de
información:
-En el segundo trimestre el alumno realizará un trabajo monográfico en el que sea necesario incluir la
utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, analizar causas y
consecuencias y expresar datos e ideas sobre la naturaleza. Fomentando el uso de las TIC como
herramienta de trabajo. Posteriormente tendrá que realizar una exposición oral

Se asignará a cada alumno un tema de trabajo relacionado con “la ingeniería genética y la
biotecnología.”

Para la evaluación se tendrá en cuenta:

•
•
•
•
•

La estructura del trabajo contiene todos los puntos.
Mantiene un orden lógico y cuida la expresión y ortografía.
Es de fácil comprensión y lectura.
Utiliza amplia bibliografía.
Exposición
del
trabajo
coherente,
transmite
adecuadamente

el

contenido

42- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-Se realizará una exploración inicial para detectar desde el comienzo del curso las principales dificultades de
aprendizaje, con el fin de adecuar la enseñanza a las necesidades específicas del alumnado.
-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de
adaptación curricular.
Adaptaciones curriculares no significativas
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El hecho de que no todos los alumnos puedan seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales (motivación, intereses, etc.)
convierte la atención a la diversidad de alumnos situaciones escolares en un elemento fundamental para
consolidar o reajustar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, por lo que se ofrecerán cuantos
recursos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades de aprendizaje.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de Biología
junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo. Las actividades llevadas
a cabo estarán orientadas a la consecución de competencias clave y contenidos mínimos de la asignatura. Se
mostrará una especial atención en el desarrollo de la lectura comprensiva, elaboración de resúmenes,
elaboración de esquemas sencillos, estudio de definiciones sencillas, interpretación y elaboración de
esquemas, dibujos, cuadros y tablas y desarrollo de técnicas individuales de estudio que promuevan la mejora
en la competencia lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología para
lograr que este tipo de alumnos desarrollen un mayor grado de autonomía y mejoren el rendimiento
académico.
Se propondrán actividades de refuerzo a aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos y
ejercicios de profundización para aquellos alumnos que habiéndolos alcanzado en virtud de sus habilidades y
destrezas están en condiciones de profundizar en el estudio de las distintas disciplinas científicas.

- Las actividades programadas presentan diversos niveles de dificultad conceptual y procedimental. De esta
forma permiten dar respuesta a la DIVERSIDAD del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses.
-Cabe establecer un cierto grado de flexibilidad. Los contenidos pueden tratarse con distinto grado de dificultad
y exigencia, desde un nivel más elemental, que correspondería a los contenidos mínimos, a una mayor
profundización y ampliación.
-En los materiales de trabajo o libros de texto, los conceptos, a la vez que se tratan con un nivel de
profundización importante, se organizan de manera clara y estructurada, de modo que es posible su lectura a
distintos niveles de profundidad y resultan fácilmente esquematizables.
-El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza,
compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría corresponden a un
nivel de dificultad medio o medio-alto.
-La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al
profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el
que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.

- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y síntesis de
contenidos. En definitiva de REFUERZO.

Alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior.
-Los alumnos que tengan pendiente del curso anterior (1º de Bachillerato) una materia vinculada a este
Departamento y que no cursen ninguna que esté vinculada en el curso al que han promocionado, será el Jefe
del Departamento el profesor encargado de realizar la evaluación.
El proceso seguirá la siguiente dinámica: trimestralmente se le entregará al alumno una serie de actividades
para que las realice en casa (Utilizando el libro de texto del curso anterior), devolviéndolas antes de la fecha
fijada y posteriormente realizará un examen que versará sobre esas actividades Ambas condiciones son
necesarias para superar la materia. Todos estos aspectos estarán recogidos en el programa de recuperación
que se le entregará al alumno.
-El proceso de recuperación para los alumnos con materias pendientes pero que estén cursando durante el
presente curso una materia relacionada con la misma se realizará por el propio profesor del grupo en el que

136

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

se encuentre el alumno, siendo determinante las actuaciones del alumno en la materia correspondiente al
curso actual así como la elaboración de las medidas de refuerzo y exámenes que le sean propuestas. Todos
estos aspectos estarán recogidos en el programa de recuperación que se le entregará al alumno.

43- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS.

-

Libro del alumno
Diccionarios…
Recursos incluidos en la web www.anayadigital.com.
Recursos incluidos en el libro digital para el profesorado.
Pruebas de autoevaluación y generador de evaluaciones.
Contenidos y fichas adaptadas en adaptación curricular.
Material complementario para el desarrollo de las competencias.
Fichas de repaso de cada unidad.
Recursos TIC y material audiovisual.
A lo largo del curso se utilizarán recursos
educativos de páginas web de diferentes
editoriales o plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex,
Educastur, Averroes, Biosfera, Cidead etc.

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar algunas de las
actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención a los alumnos
que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con el periodo de
recreo).
En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo, se dispondrán los
alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.

44- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias clave que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación
indica todo lo que se ha realizado desde principio de curso
La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Los objetivos educativos se evaluarán teniendo en cuenta el grado de asimilación de los contenidos
tanto en conceptos como en competencias clave.

La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial
Evaluación inicial.
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La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Para ello, el profesorado dispondrá de actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación
inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las
necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro
de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que
se desarrollen en el aula.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación,

Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de
las competencias clave.

138

Curso 18/19

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez
sin decimales. Se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso con los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de
orientación.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:
a.

b.
c.

Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del
alumnado en el trabajo cooperativo, expresión oral y
escrita, las actitudes personales y los conocimientos,
habilidades y destrezas relacionadas con la materia,
asistencia, respeto a las personas y a las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u
orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del alumnado,
intervenciones en clase,…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje
desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus
propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de
los compañeros y compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en
la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:
i.

ii.

iii.

iv.

Registro individual por unidades didácticas, en el
que el profesorado anotará las valoraciones de cada
uno de los aspectos evaluados, asociados a los
criterios y estándares de aprendizaje. (Pruebas
orales y escritas, Cuaderno del alumno, Trabajo y
participación, actividades realizadas..)
Registro trimestral individual por unidades
didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en
cada unidad a lo largo del trimestre.
Registro anual individual por unidades didácticas,
en el que el profesorado anotará las valoraciones
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre
a lo largo del curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado
recogerá los datos globales de cada uno de los
aspectos.
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v.

vi.

El cuaderno podrá recoger un perfil competencial
individual de la materia, en el que se presentan los
criterios de evaluación organizados por
competencias clave, facilitando su evaluación a lo
largo del curso escolar.
Las anotaciones en el Cuaderno se harán por
traslado de los indicadores de logro recogidos
mediante instrumentos que permitan objetivar las
valoraciones como Rúbricas y otros registros y
escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en
los trabajos cooperativos.
Rúbrica
para evaluar
los
trabajos
de
investigación
y
exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las
personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.
Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de enseñanzaaprendizaje

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje.

En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:
El trabajo diario y la participación.
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INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.

Trabajo personal
El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, Limpieza, orden, realización correcta de las
tareas.

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al
material y colabora en el buen desarrollo de la clase

Pruebas y controles.
Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los estándares de aprendizaje
así como el grado de adquisición de las competencias clave relacionadas.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los estándares de aprendizaje, dominio de las competencias
clave, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
En las pruebas se evaluarán los correspondientes estándares de aprendizaje de cada unidad (recogidos
en el apartado criterios de evaluación). Los estándares ponderarán en un 70% los básicos (los que aparecen
subrayados en las tablas del apartado de criterios de evaluación) y un 30% los no básicos. Cada estándar de
aprendizaje ponderará de manera equitativa dentro de su correspondiente bloque (básicos y no básicos)
o

En los exámenes se pedirán definiciones, relacionar y diferenciar conceptos, comprensión de esos
conceptos, completar esquemas etc. Hay que responder sólo a aquello que se pregunta, de modo
claro y preciso, utilizando un vocabulario adecuado, que no queden dudas o sobreentendidos, para
ello hay que leer detenidamente la pregunta y reflexionar sobre lo que se va a contestar.

En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos.
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.
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-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5% y
un 10% aproximadamente de la calificación final.
Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán evaluados
mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida si se presenta
una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 85%. de la
calificación final (una vez realizada la ponderación de estándares). Con las calificaciones obtenidas en el
resto de criterios antes mencionados como diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de
logro obtendremos el 15% restante (se obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá
la misma ponderación)

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación. Los resultados de la evaluación de cada
materia se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán
negativas las calificaciones inferiores a cinco.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:

o
o

Alcanzar un mínimo de 4 en la media de las pruebas
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda
evaluación debería ser una valoración que recoja información desde el inicio del curso.
Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la
superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en
la convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, en
el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).

De acuerdo con lo recogido en la programación respecto a las competencias clave evaluadas y que aparecen
relacionadas con sus correspondientes estándares, el peso de cada una de ellas para la evaluación por parte del
equipo educativo del nivel competencial adquirido será:
CMCT 70%, CCL 5%, CAA 5%, CSC 5%, CIEE 5%, CD 5%, SIEP 5%

P.M.A.R. AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I

Desarrollado en el Programa Base de PMAR del Departamento de Orientación.

F.P. BÁSICA. AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I
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45- OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes OBJETIVOS DE LA MATERIA
a.
Comprender los fenómenos que acontecen en el
entorno natural mediante el conocimiento científico como
un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar y resolver problemas básicos en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
b.
Desarrollar habilidades para formular, plantear,
interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
c.
Identificar y comprender los aspectos básicos de
funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación
con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de
hábitos saludables de vida en función del entorno en el que
se encuentra.
d.
Desarrollar hábitos y valores acordes con la
conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el
medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.
e.
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de
información utilizando con sentido crítico las tecnologías
de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o
profesional, aprender y facilitarse las tareas laborales.
f.
Comparar y seleccionar recursos y ofertas
formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
g.
Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu
emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la
personal.
h.
Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus
deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo
personal.
i.
Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la
actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas
preventivas correspondientes para la protección personal,
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evitando daños a las demás personas y en el medio
ambiente.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), l), m), n) y ñ) del ciclo formativo y las
competencias k), l), m) y n) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias
r), s), t), u), v), w) y x) que se incluyen en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos
profesionales.

COMPETENCIAS

a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias
de las actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo.
d) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional, mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de
la información y de la comunicación.
e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento
personal y social.
f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales, y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.
h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas, a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
i) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
j) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
k) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado, y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance, y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
m) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
n) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.
ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

46- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Este módulo contribuye a dotar al alumnado de una formación científica que le permita adquirir hábitos de
vida saludables y respetuosos con el medio ambiente de forma fundamentada y entendiendo el
funcionamiento del propio cuerpo.
El desarrollo de la competencia matemática resulta imprescindible en un momento en el que muchas de las
situaciones en las que un ciudadano del siglo XXI se ve envuelto a lo largo de la vida requieren de la
aplicación de estrategias propias de esta rama del conocimiento para ser tratadas satisfactoriamente. Por
ello, se trabajarán las matemáticas, no como un contenido en sí mismo ajeno a la realidad, sino como una
herramienta tanto para el análisis y resolución de situaciones y problemas en el ámbito de la vida cotidiana,
como para describir e investigar problemas científicos.

UNIDAD 1: NÚMEROS ENTEROS Y DECIMALES
Contenidos
Suma de números enteros, Multiplicación y división de números enteros, Potencias, Números decimales

Resultados del aprendizaje

- Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje
matemático y sus operaciones.

- Realiza cálculos con números naturales, enteros y decimales, respetando la jerarquía de las operaciones.
- Opera con potencias de la misma base aplicando las propiedades.
- Interpreta y utiliza correctamente los números enteros en aquellas situaciones en las que intervienen
(temperaturas, coordenadas, deudas, etc.).
Criterios de evaluación
1.1Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
1.2- Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y
calculadora (física o informática).
1.3- Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades.
1.4- Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.

UNIDAD 2: NÚMEROS REALES
Contenidos
El conjunto de los números racionales.
El conjunto de los números reales. Las fracciones
como
partes de
la
unidad.
Fracciones
equivalentes.
Simplificación de fracciones. Sumar y restar fracciones.
Producto y división de fracciones. Problemas con fracciones Notación científica.

Resultados del aprendizaje

- Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje
matemático y sus operaciones.

- Distingue entre números naturales, enteros, racionales y reales.
- Representa números en la recta real.
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-

Realiza cálculos con números reales respetando la jerarquía de las operaciones.
Utiliza la notación científica para representar números muy grandes o muy pequeños, y operar con ellos.

Criterios de evaluación

2.1 Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
2.2 Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy
pequeños.
2.3 Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y
calculadora.
2.4 Se han resuelto problemas con fracciones.

UNIDAD 3: PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES
Contenidos
Razón
y proporción.
Constante
de
proporcionalidad.
proporcionalidad. Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa.

Relaciones

de

La regla de tres. Porcentajes Interés simple y
compuesto.

Resultados del aprendizaje

- Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje
-

matemático y sus operaciones.
Calcula el término desconocido en una proporción en la que se conocen los otros tres.
Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa utilizando la regla de tres.
Calcula porcentajes.
Resuelve problemas de interés simple y compuesto.

riterios de evaluación

3.1-Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
3.2-Se
han
comparado
proporcionalidad.

magnitudes

estableciendo

su

tipo

de

3.3-Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e
inversamente proporcionales.
3.4- Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

UNIDAD 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS
Contenidos
El lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas.
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Monomios. Operaciones con monomios. Polinomios. Grado de un polinomio. Suma y resta de polinomios.
Multiplicación de un polinomio por un monomio. Multiplicación de dos polinomios.
Suma por diferencia.
Productos notables. Cuadrado de una suma. Cuadrado de una diferencia. Descomposición de polinomio.
Simplificación de fracciones algebraicas.

Resultados del aprendizaje

-

Resuelve
situaciones
cotidianas,
utilizando
aplicando los métodos de resolución más adecuados.
Traduce situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
Suma, resta, multiplica y divide monomios.
Suma, resta y multiplica polinomios.
Desarrolla, factoriza y simplifica expresiones algebraicas.

expresiones

algebraicas sencillas y

Criterios de evaluación

4.1- Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas.
4.2Se
han
simplificado
desarrollo y factorización.

expresiones

algebraicas

sencillas

utilizando métodos de

4.3- Se ha operado con monomios.
4.4- Se han sumado, restado y multiplicado polinomios.
4.5- Se han desarrollado productos notables y se ha identificado su desarrollo.

UNIDAD 5: ECUACIONES
Contenidos
Identidades y ecuaciones. Resolución de las ecuaciones. Ecuaciones de primer grado sencillas. Problemas
de ecuaciones

Resultados del aprendizaje

-

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas
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sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.

- Traduce situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
- Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Resuelve problemas tipo (de edades, cantidades, números y geometría) empleando ecuaciones de primer
grado.

Criterios de evaluación
5.1- Se han resuelto ecuaciones de primer grado que incluyen paréntesis y denominadores.
5.2- Se han conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precisa el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado.
5.3- Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC.

UNIDAD 6: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Contenidos

Los estudios estadísticos. Las variables estadísticas. Tablas de frecuencias.
Gráficos
estadísticos.
Diagrama
frecuencias. Diagrama de sectores.

de

barras.

Histograma.

Polígono

de

Parámetros estadísticos. Medidas de centralización: media, moda y mediana. Medidas de dispersión. Rango.
Varianza. Desviación típica. Coeficiente de variación.
Azar y probabilidad. Experiencias aleatorias. Probabilidad. Probabilidad de experiencias compuestas.

Resultados del aprendizaje

-

Recoge y organiza datos sobre un rasgo de una población en estudio.
Obtiene medidas de centralización y de dispersión de una colección de datos.
Elabora e interpreta gráficos estadísticos.
Predice la probabilidad de que ocurra un suceso, en experiencias aleatorias sencillas.
Resuelve problemas sencillos de probabilidad.

Criterios de evaluación

6.1- Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a
situaciones reales.
6.2- Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
6.3- Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 6.4- Se han analizado
características de la distribución estadística
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obteniendo medidas de centralización y dispersión.
6.5- Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
6.6- Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

UNIDAD 7: GEOMETRIA
Contenidos
Puntos, rectas y ángulos. Triángulos. Tipos de triángulos según sus ángulos. Tipos de triángulos según sus
lados. Semejanza de triángulos. Polígonos. Polígonos regulares. Circunferencia.
Cálculo de superficies. Cálculo de superficies rectangulares. Cálculo de la superficie de un triángulo. Cálculo de
superficies en otros polígonos. Área y perímetro de una circunferencia.
Teorema de Pitágoras. Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
Resultados del aprendizaje

- Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los
-

instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarios.
Mide longitudes y ángulos.
Calcula perímetros, áreas y volúmenes.
Realiza construcciones geométricas sencillas con la regla y el compás.
Resuelve problemas en situaciones cotidianas utilizando los elementos básicos del lenguaje
matemático.

Criterios de evaluación

7.1- Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricos interpretando las escalas de medida.
7.2- Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas, entre
otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.
7.3- Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes, y se han asignado las
unidades correctas.
7.4- Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 7.5- Se han utilizado las TIC para
representar distintas figuras.

UNIDAD 8: MAGNITUDES. MEDIDA
Contenidos
La ciencia y el método científico
Magnitudes y unidades Unidades de longitud. La medida de superficies. Unidades de masa. Diferencia entre
masa y peso.
Unidades de capacidad. Múltiplos y submúltiplos del litro. El volumen. Resultados del aprendizaje
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Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la
naturaleza.
Mide longitudes, masas y capacidades, y expresa el resultado de la medida en las unidades del sistema
internacional.
Practica cambios de unidades de longitud, superficie, volumen, masa y capacidad.
Calcula el valor de magnitudes derivadas (superficie y densidad) a partir de mediciones de magnitudes
fundamentales.
Enuncia hipótesis y propone la manera de verificarlas.

Criterios de evaluación

8.1- Se han descrito las propiedades de la materia.
8.2-

Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.

8.3-

Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.

8.4Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del Sistema Métrico
Decimal y empleando la notación científica.
8.5- Se ha determinado experimentalmente la densidad de un material.

UNIDAD 9: FORMAS DE LA MATERIA
Contenidos
La materia. Los estados de la materia. Cambios de estado de la materia Teoría cinética de la materia.La
temperatura según la teoría cinética.
La presión según la teoría cinética. Los cambios de estado según la teoría cinética.

Resultados del aprendizaje

-

Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la
naturaleza.
Distingue entre propiedades generales de la materia y propiedades específicas de los materiales.
Aplica modelos para explicar fenómenos naturales; en este caso, el modelo cinéticomolecular.
Describe las propiedades generales de los distintos estados en los que puede encontrarse la materia.
Mide temperaturas.
Distingue entre cambios de estados progresivos y regresivos, y cita ejemplos de unos y otros.
Cita aplicaciones de los fluidos.

Criterios de evaluación
9.1-

Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.

9.2Se han identificado, con ejemplos sencillos, diferentes sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos.
9.3- Se han identificado, los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia, utilizando
modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.
9.4- Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.
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9.5Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de
fusión y ebullición.
9.6-

Se han establecido las diferencias entre ebullición y evaporación, utilizando ejemplos sencillos.

UNIDAD 10: MEZCLAS Y SUSTANCIAS PURAS
Contenidos
Mezclas y sustancias puras. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Las disoluciones. Separación de mezclas
Elementos y compuestos químicos. Diferencia entre mezclas y compuestos. Las reacciones químicas. Los
átomos y las moléculas

Resultados del aprendizaje

- Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas, relacionándolo
-

con el proceso físico o químico en que se basa.
Distingue entre cambios físicos y cambios químicos, y cita ejemplos representativos de cada uno de ellos.
Distingue entre mezclas y sustancias puras, y cita ejemplos de unas y otras.
Distingue entre elementos y compuestos químicos, y cita ejemplos de unos y otros.
Aplica modelos para la explicación de fenómenos naturales; en este caso, el modelo atómico y molecular
de la materia.
Reconoce distintos materiales por sus propiedades y los clasifica en familias.
Describe el fundamento físico de las principales técnicas de separación de mezclas: filtración, decantación,
destilación, etc.

Criterios de evaluación
10.1-

Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.

10.2-

Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.

10.3- Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
10.4Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los elementos
químicos.
10.5-

Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos sencillos.

10.6Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las
profesiones, utilizando las TIC.
10.7- Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

UNIDAD 11: FUERZAS Y MOVIMIENTOS
Contenidos
Magnitudes
físicas.
magnitudes vectoriales.

Magnitudes

y

medidas.

Magnitudes

escalares

y

Movimiento. Características del movimiento. Sistema de referencia. Posición. Trayectoria. Desplazamiento.
Espacio recorrido. Velocidad y rapidez. Clasificación de los movimientos.
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Movimiento rectilíneo y uniforme. Ecuaciones del mru. Gráficas del mru. Movimiento rectilíneo uniformemente
acelerado. Concepto de aceleración. Ecuaciones del mrua. Gráficos del mrua.
Fuerzas y movimiento. Primera ley de la dinámica. Principio de inercia. Segunda ley de la dinámica. Tercera
ley de la dinámica. Ley de acción y reacción.

Resultados del aprendizaje

-

Distingue entre magnitudes escalares y vectoriales y cita ejemplos de unas y otras.
Calcula distancias, velocidades y aceleraciones en mru y mrua.
Elabora e interpreta gráficos de movimientos.
Aplica las leyes de Newton para explicar situaciones y fenómenos cotidianos.

Criterios de evaluación
11.1- Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su rapidez.
11.2- Se han relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,
expresándolos en unidades de uso habitual.
11.3- Se han representado vectorialmente determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración.
11.4- Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las
expresiones gráficas y matemáticas.
11.5- Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante.
11.6- Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre
fuerzas y movimientos.
11.7- Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.

UNIDAD 12: NUTRICIÓN
Contenidos
Niveles de organización Qué son los seres vivos. Niveles de organización del ser humano. Clasificación de los
seres vivos. Bioelementos y biomoléculas
Células procariotas y eucariotas.Estructura y tipos de células.
Qué es la nutrición. Etapas de la nutrición. El aparato digestivo. El aparato respiratorio. El aparato circulatorio.
El metabolismo. Excreción y equilibrio hídrico

Resultados del aprendizaje

- Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o aparatos a los que pertenecen, y
asociándolos a las funciones que producen en el organismo.
Describe la anatomía del aparato digestivo, localiza sus principales componentes y explica cuál es su
función.
- Distingue entre respiración y respiración celular.

-
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Criterios de evaluación
12.1Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado
al sistema o aparato correspondiente.
12.2- Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y se han reseñado sus asociaciones.
12.3- Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 12.4- Se ha detallado la
fisiología del proceso de excreción.

UNIDAD 13: ELABORACIÓN DE MENÚS Y DIETAS
Contenidos

Alimentación y nutrición. Los nutrientes.
Alimentación y salud. La dieta.
alimentos. Cálculo del balance calórico.

Elaboración de una dieta equilibrada. La rueda de los

La conservación de los alimentos
.
Resultados del aprendizaje

- Elabora menús y dietas equilibradas sencillas, diferenciando los nutrientes que contienen y adaptándolos a
-

los distintos parámetros corporales, y a situaciones diversas.
Reconoce los nutrientes presentes en los distintos alimentos.
Investiga la composición y el valor energético de distintos alimentos. Relaciona la alimentación con la
salud, indicando buenos y malos hábitos alimentarios.
Enumera y describe brevemente los principales métodos de conservación de los alimentos.
Enumera y describe algunas enfermedades de origen alimentario.
Explica la diferencia entre alimentación y nutrición.
Enumera los principales tipos de nutrientes y explica la función de cada uno de ellos.
Explica los cuatro principios fundamentales que deben tenerse en cuenta al elaborar una dieta
equilibrada.
Interpreta la rueda de los alimentos.
Calcula la TMB (Tasa Metabólica Basal) y el gasto energético total. Criterios de evaluación

13.1- Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.
13.2- Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
13.3Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del
cuerpo humano.
13.4- Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el mantenimiento de
la salud, y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.
13.5-

Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su entorno.

13.6- Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un diagrama, estableciendo
comparaciones y conclusiones.
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13.7- Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la Red las propiedades de los
alimentos.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
-Temas 1, 2, 3, 4 y 5:

Primer trimestre

-Temas 6, 7, 8 y 9:

Segundo Trimestre

-Temas 10, 11, 12 y 13:

Tercer Trimestre

47- TEMAS TRANSVERSALES
-Se fomentará el desarrollo de los valores que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la
prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los
derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos; y frente a la violencia
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho.
-Se trabajará también la importancia de la actividad física y la dieta sana en la prevención de las enfermedades
y los hábitos de vida saludables.
Se fomentarán los hábitos de vida sana incidiendo en las consecuencias y los efectos negativos del consumo de
drogas en la salud física y mental.
Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al
medio ambiente.

-Se incluirá de forma transversal los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas.

-Así mismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, y la
educación cívica y constitucional.

48- METODOLOGÍA
El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por tratarse de
contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa de Educación Secundaria y
que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil del alumnado que accede a estas
enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de
estrategias metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone
negativamente hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la
diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado.
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el trabajo en equipo del
alumnado.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, la
química y biología se enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los
estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas, que les permita, trabajar de
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manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos
mismos.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del
módulo versarán sobre:

•

La utilización de los números, las expresiones algebraicas, y sus operaciones para resolver problemas
tanto en el ámbito científico como cotidiano.
• La introducción de los conceptos básicos de geometría, así como de estadística y probabilidad.
• El reconocimiento de las formas de la materia.
• El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.
• La identificación y localización de las estructuras anatómicas.
• La importancia de la alimentación para una vida saludable.
• La representación de fuerzas.
• Los tipos de suelo, el relieve y el paisaje.

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es necesario
consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula y,
además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.
-En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido,
analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de
decisiones y la comprobación de resultados.

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las
propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como
estudiante.
-Se fomentarán metodologías activas de aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en «aprender
haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar
las actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él
y que creen una situación de logro de los resultados previstos.
-Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo para atender al alumnado
con diferentes ritmos de aprendizaje.

Actividades de fomento de la lectura:
Lectura y análisis de artículos y textos científicos
Búsqueda y selección e información en Internet. Selección de imágenes y texto.
Utilización de la prensa como recurso didáctico. Seguimiento de noticias de prensa y elaboración de un
tablón-mural científico
Introducción a la elaboración de documentos propios, respetando la propiedad intelectual:
Introducción al uso de programas de presentación
Desarrollo de las técnicas de expresión oral: Presentación con apoyo de soporte multimedia
Trabajo con el léxico científico a fin de superar las dificultades que el lenguaje de la ciencia plantea a los
alumnos en la comprensión global de los textos utilizados.
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49- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y
alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y sean
adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones
correspondientes.

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación
y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.
La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la
enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan desde el planteamiento didáctico de los
distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que pueden ser:

- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos
básicos que se pretende que alcancen los alumnos, manejando reiteradamente los conceptos y
procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.

-Se estudiarán, de acuerdo con el Departamento de Orientación, los casos que pudieran ser objeto de
adaptación curricular.
Para aquellos alumnos que presenten especiales dificultades en el aprendizaje, el departamento de Biología
junto con el departamento de Orientación y los tutores elaborarán un plan de trabajo.

50- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS, ESPACIOS Y TIEMPOS
-Recursos TIC y material audiovisual: Internet, DVD, vídeos.
-Material de preparación para la prueba de graduado en E SO de adultos.
https://orientagades.wordpress.com/pruebas/prueba-graduado/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php
-Fichas de actividades.
-Diccionarios…

- A lo largo del curso se utilizarán recursos educativos de páginas web de diferentes editoriales o
plataformas de las múltiples administraciones educativas españolas, por ejemplo: Educarex, Educastur,
Averroes, Biosfera, Cidead etc.

El Centro dispone de un laboratorio de Biología-Geología en donde se puede desarrollar esporádicamente
algunas de las actividades prácticas recogidas en programación de aula. Será también el lugar de atención
a los alumnos que tienen que recuperar materias pendientes de no continuidad (en horario coincidente con
el periodo de recreo). En la medida de lo posible, según las características del aula asignada a cada grupo,
se dispondrán los alumnos de modo que favorezca el trabajo colaborativo.
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51- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La actividad evaluadora no debe significar necesariamente una ruptura en el funcionamiento normal
de la clase. En esta línea, la evaluación ha de ser, por tanto, integral, continua y continuada, y cualquier
actividad del alumno en clase, laboratorio o campo puede dar abundante información tanto sobre el nivel de
consecución de los objetivos (de asignatura, de etapa y generales) como sobre el grado de asimilación de
contenidos y competencias que se evalúan. Al ser un proceso continuo significa que la calificación indica todo
lo que se ha realizado desde principio de curso
La evaluación ha de ser procesual y formativa lo que supone, por un lado, una recogida de información
sistemática, y por otro, permite diagnosticar y corregir las dificultades encontradas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La evaluación se realizará a lo largo del proceso educativo partiendo de una evaluación inicial
Evaluación inicial.
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y
alumnas de su grupo,
otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna
inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Evaluación continúa
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje como el
logro de los objetivos de la etapa.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes resultados de aprendizaje serán el referente fundamental
para valorar su grado de adquisición, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de evaluación,

Evaluación final o sumativa
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los
aspectos curriculares de cada materia.
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El alumnado obtendrá una calificación final que se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin
decimales, considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores.

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.

Las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos serán:

Técnicas:





Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y los conocimientos, habilidades y destrezas
relacionadas con la materia, asistencia, respeto a las personas y a las cosas…
Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno
del alumnado, intervenciones en clase,…
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre
otros:

Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o

o
o
o
o

Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de
aprendizaje. (Pruebas orales y escritas, Cuaderno del alumno, Trabajo y participación,
actividades realizadas..)
Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno
de los aspectos.
Las anotaciones en el Cuaderno se harán por traslado de los indicadores de logro recogidos
mediante instrumentos que permitan objetivar las valoraciones como Rúbricas y otros
registros y escalas de observación.

Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas se podrán utilizar:

o
o
o
o
o
o

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase.
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.
Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos.
Rúbrica para evaluar los trabajos de investigación y exposiciones orales
Rúbrica para evaluar el respeto hacia las personas y los materiales.

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus
posibilidades de progreso.
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Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.
Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la
enseñanza.

Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de enseñanzaaprendizaje

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje en las distintas unidades de programación de aula. En todo caso, los distintos procedimientos e
instrumentos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas,
las pruebas orales y escritas, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Criterios de calificación
Los criterios de calificación se establecen ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos y sus indicadores de logro correspondientes, teniendo como referentes los criterios de
evaluación y los resultados de aprendizaje.

En las valoraciones de los diferentes escenarios antes contemplados se pueden utilizar los siguientes
indicadores de logro:

El trabajo diario y la participación.
INDICADORES: asistencia a clase. (Con más del 35% de faltas no justificadas se evaluará directamente
como insuficiente en la asignatura y pierde el derecho a la evaluación continua). Está atento, trabaja, se esfuerza
y pone interés.
-Está atento, trabaja, se esfuerza y pone interés.

=10

-Está atento, trabaja intermitentemente, interés escaso

=7

-Poca atención, trabaja a veces, escaso interés y esfuerzo

= 4

-Poca atención, realiza su trabajo fuera de plazo, sin interés

= 2

-No atiende, no trabaja, sin interés ni esfuerzo

=1

Trabajo personal
El profesorado seguirá el trabajo personal por las tareas que cada día o con frecuencia encargue al
alumnado. Estas tareas se entregarán de forma independiente o grupal, cuando así se indique, o quedarán en
el cuaderno de la materia que será un instrumento cuya observación quedará registrada.
INDICADORES: Por ejemplo: realización de actividades, explicadas por el profesorado y anotadas en el
cuaderno. Limpieza, orden, realización correcta de las tareas.
-Cuaderno trabajado en clase, completo, al día, buena presentación

- “
- “

“
“

“
“

“
“

“
“

“ regular presentación
“ mala presentación

= 10
= 8
= 6
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- “
“
“
incompleto y con buena presentación
- “
“
“
“
“ mala presentación
- Elaborado fuera de tiempo o copiado
-No tiene cuaderno

=5
=4
=2
=0

Valoración de las actividades realizadas
En relación con los contenidos del currículum impartidos: el profesorado preguntará con frecuencia
de forma oral o escrita sobre los contenidos que se vayan trabajando y valorará la calidad de las respuestas y
la atención a sus explicaciones o al estudio diario que el alumnado deberá realizar para su mejor y continuo
aprendizaje.
INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de la materia y dominio de las siguientes habilidades:
escuchar, leer, comprender, razonar, resolver problemas, expresar.
-Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa y las cuestiones orales o escritas
planteadas en clase
=10

- Realiza correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa (aunque no las realiza siempre) y las
cuestiones orales o escritas planteadas en clase
=7
- No siempre resuelve correctamente las actividades y trabajos propuestas para casa ni las cuestiones orales o
escritas planteadas en clase
=5
- Rara vez realiza las actividades de casa y trabajos ni responde correctamente a las cuestiones o actividades de
clase
=3
-Nunca realiza o responde a esa actividades

=1

Valoración de la lectura comprensiva
-La realiza de un modo excelente

=10

-La realiza de un modo adecuado

=7

-La realiza de un modo que puede ser mejorable
-La realiza de un modo inadecuado
-No realiza lectura

=5
=3
=1

Respeto a las personas y a los materiales.
Valorará la correcta estancia en el aula y la participación positiva
INDICADORES: Por ejemplo: respeto, atención, colaboración. Respeta al profesor, a los compañeros, al material y
colabora en el buen desarrollo de la clase
-Respeta al profesor, a los compañeros, al material y colabora en el buen desarrollo de la clase
=10

- “

“

pero no siempre a los compañeros y colabora poco “

“

“ “ “

“

=7

160

DEPARTAMENTO BIOLOGÍA-GEOLOGÍA

Curso 18/19

-Suele seguir las indicaciones del profesor y contribuye ligeramente a la inestabilidad del grupo
=4
-No sigue las indicaciones del profesor y no respeta los derechos de sus compañeros
=1

Pruebas y controles.
o

Podrán ser orales o escritos y tratarán de conocer el nivel de logro adquirido en los contenidos y en
los resultados de aprendizaje. En la evaluación de los exámenes, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
- El conocimiento y recuerdo de hechos, teorías, conceptos y terminología.
- La comprensión de los conocimientos científicos. Capacidad para relacionar conceptos .
- La capacidad de análisis, síntesis y precisión de la respuesta. Diferenciar lo fundamental de lo
accesorio.
- La aplicación del conocimiento científico.

INDICADORES: Por ejemplo: conocimiento de los contenidos básicos, resultados del aprendizaje
conseguidos, presentación, orden, limpieza. Expresión general y ortografía.
-Las faltas de ortografía así como una deficiente presentación del ejercicio puede descontar entre un 5% y
un 10% aproximadamente de la calificación final.
Los alumnos que por motivos no justificados no se presenten a más del 40% de los exámenes, no serán
evaluados mediante el sistema de evaluación continua. Sólo se realizará un examen fuera de la fecha escogida
si se presenta una justificación razonable, en caso contrario tendría una calificación menos.
Las calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas y controles será de un 70%. de la
calificación final. Con las calificaciones obtenidas en el resto de criterios antes mencionados como
diferentes escenarios y sus correspondientes indicadores de logro obtendremos el 30% restante (se
obtendrá mediante media aritmética ya que cada criterio tendrá la misma ponderación)

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.

Para obtener calificación positiva en la materia se han de dar además las siguientes condiciones:
o
o

Alcanzar un mínimo de 3.5 en la media de las pruebas
No obtener una calificación inferior a 2.5 en el resto de criterios.

Al igual que la última evaluación es un reflejo de todo lo realizado a lo largo del curso, la segunda
evaluación debería ser una valoración que recoja información desde el inicio del curso.

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la
materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o profesora de la
materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la
propuesta de actividades de recuperación en cada caso. Los alumnos que no superen la materia en la
convocatoria ordinaria tendrán que recuperar todo el currículo en la convocatoria extraordinaria.
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52- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
-Mediante reuniones del departamento que permitan realizar un seguimiento del desarrollo de las
programaciones didácticas, grado de consecución de objetivos, posibles dificultades detectadas y evaluación
de las mismas. Aproximadamente tendrán lugar como mínimo a finales de Noviembre, Febrero y Abril.

mediante un estudio cuantitativo y cualitativo. En estas reuniones se analizará igualmente la validez de los
criterios de evaluación del Departamento.

-Elaborar Medidas de Atención a la diversidad y Adaptaciones Curriculares para el alumno que las precise y
cuyas necesidades se vayan detectando a lo largo del curso.

-Realizar un seguimiento del proceso de recuperación de los alumnos que tengan pendiente del curso anterior
alguna materia vinculada a este Departamento, al menos una vez al trimestre.

Para evaluar el proceso de enseñanza, se utilizará la siguiente rúbrica de Evaluación

INDICADORES

VALORACIÓN

PROPUESTAS DE
MEJORA

Programa la asignatura teniendo en cuenta los
estándares de aprendizaje previstos en las leyes
educativas.
Programa la asignatura teniendo en cuenta el tiempo
disponible para su desarrollo.

PLANIFICACIÓN

Programa actividades y estrategias en función de los
estándares de aprendizaje.
Planifica las clases de modo flexible, preparando
actividades y recursos ajustados a la programación
de aula y a las necesidades y a los
intereses del alumnado.
Se coordina con el profesorado de otros departamentos
que puedan tener contenidos

DEL
ALUMNAD

MOTIVACIÓN

afines a su asignatura.
Proporciona un plan de trabajo al principio de cada
unidad.
Relaciona los contenidos y las actividades con los
intereses del alumnado.
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Estimula la participación activa de los estudiantes en
clase.
Resume las ideas fundamentales antes de pasar a una
nueva unidad con mapas conceptuales,
esquemas…

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

Tiene predisposición para aclarar dudas y ofrecer
asesorías dentro y fuera de las clases.
Optimiza el tiempo disponible para el desarrollo de
cada unidad didáctica.
Utiliza ayuda audiovisual o de otro tipo para apoyar
los contenidos en el aula.
Promueve el trabajo cooperativo y mantiene una
comunicación fluida con los estudiantes.
Desarrolla los contenidos de forma ordenada y
comprensible para los alumnos.
Plantea actividades grupales e individuales.
Realiza la evaluación inicial al principio de curso

EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANAZA

Detecta los conocimientos previos de cada unidad
didáctica.
Revisa la metodología empleada
Corrige los trabajos y las actividades de los alumnos y
da pautas para la mejora de sus aprendizajes.
Utiliza suficientes criterios de calificación
Utiliza diferentes técnicas de evaluación
Valora el ambiente y clima de trabajo en el aula
informa de los resultados a los estudiantes y a
los padres.
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Para evaluar la Programación didáctica, se utilizarán la siguiente rúbrica de Evaluación

ASPECTOS A EVALUAR

A MEJORAR

PROPUESTAS
DE
MEJORA

Temporalización de las unidades didácticas
Desarrollo de los objetivos didácticos
Adecuación de la secuencia de contenidos
Estandares de aprendizaje y Competencias
Estrategias metodológicas seleccionadas
Recursos: idoneidad, tipos…
Claridad en los criterios de evaluación
Uso de diversos instrumentos de evaluación
Atención a la diversidad
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