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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Las ciencias buscan el conocimiento de la naturaleza y se esfuerzan por describir, explicar y 
predecir los procesos que en ella ocurren. La cultura científica, o alfabetización científica, debe 
entenderse como un componente esencial de la formación ciudadana, superando visiones 
deformadas y empobrecidas, puramente operativas de la ciencia. Un adecuado tratamiento de la 
educación científica debe procurar emplear instrumentos que ayuden a analizar e interpretar mejor 
el mundo que nos rodea. El papel formativo de estas materias está relacionada, de una parte con la 
ampliación y profundización de los conocimientos biológicos y geológicos de la etapa primaria, lo 
que permitirá abordar nuevos niveles de organización de los seres vivos y dará una nueva imagen de 
la Tierra como planeta activo; y de otra parte, con la adquisición de una idea más ajustada de la 
ciencia, de sus procedimientos y de sus relaciones con la tecnología y la sociedad. 
 Actualmente, el ciudadano se encuentra ante la necesidad de tomar decisiones o de opinar 
acerca de situaciones de contenidos científicos. La observación de la naturaleza, el conocimiento de 
su organismo, sus propios cambios corporales, la aparición de nuevas enfermedades y el rápido 
desarrollo de la biotecnología son temas que aparecen constantemente en los medios de 
comunicación. Sobre estas cuestiones el alumnado recibe información, no siempre rigurosa, que 
puede inducir en él la toma de posición o manifestación de actitudes basadas en percepciones que 
pueden ser erróneas. Todo esto significa que la educación científica es un reto importante que ha de 
plantearse la enseñanza. 
 Así pues, en la ESO se debe integrar la ciencia concebida como una alfabetización científica 
necesaria para desenvolverse en el contexto social e histórico en el que vivimos. 
 En cuanto a la materia de Bachillerato, nuestra intención es favorecer la comprensión de la 
naturaleza intrínseca de las ciencias, sus logros y limitaciones, su continua búsqueda, su 
interpretación de la realidad a través de teorías y modelos, su evolución, etc. En suma, que los 
alumnos sean capaces de concebir la ciencia como un proceso vivo, cambiante y dinámico. A partir 
de esta comprensión pueden valorarse las consecuencias de los avances de la Biología y la Geología 
en la modificación de las condiciones de vida y sus efectos sociales, económicos y ambientales. 
 La educación es un bien social al que todos los ciudadanos/as tienen derecho así como a 
recibirla en condiciones de igualdad (enseñanza inclusiva). Programar, y por ello saber programar, 
es imprescindible para garantizar las libertades y derechos básicos, en una sociedad democrática. 
 Aunque hay diferentes acepciones del término programar, en el contexto pedagógico, es el 
proceso de toma de decisiones mediante el cual el profesor prevé su intervención educativa de una 
forma deliberada y sistemática (De Pablo y otros, 1992). Por tanto, la enseñanza programada 
constituye una racionalización casi absoluta de la enseñanza. La programación didáctica es un 
documento que servirá al profesor para definir no solo sus intenciones educativas sino la forma en 
que se desarrollará la actividad en el aula. El programar va a sernos de gran utilidad al enfrentarnos 
con los alumnos en las aulas y saber (de modo flexible) cómo vamos a dirigir los aprendizajes. 
 Se entiende por currículo el conjunto de objetivos de etapa, competencias claves, contenidos, 
métodos pedagógicos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 La programación didáctica de Departamento de Biología y Geología ha de partir del 
currículo. Los elementos más tradicionales de la programación didáctica (objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación) no están llamados a desaparecer, sino que continuarán siendo 
imprescindibles en la acción educativa. Algunos elementos curriculares son prescriptivos, es decir, 
aportados por la administración. Los anexos I y II del R.D. 1105/2014 fijan los criterios de 
evaluación y los estándares, así como los contenidos y la contribución de los mismos a la adquisición 
de las competencias. A partir de ella, el profesor concreta los estándares de aprendizaje, la 
secuenciación de contenidos por niveles y por curso, y las competencias que se trabajará. 
 La presenta programación tiene como función: 
1. Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las materias que imparte el Departamento de 
Biología y Geología. 
2. Favorecer el aprendizaje y la implicación del alumnado que cursa las materias que imparte el 
Departamento de Biología y Geología. 
3. Atender a la diversidad del aprendizaje. 
4. Analizar y tomar decisiones sobre la propia práctica docente. 
 Así mismo, la programación reúne las siguientes características: 
-Adecuación al contexto del centro. 
-Concreción del currículo. 
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-Flexibilidad. 
-Viabilidad, ya que para que la programación cumpla sus funciones, el centro debe contar con los 
espacios y recursos necesarios, al alcance de todos los alumnos. 
 Se pretende que esta programación sea dinámica, de manera que sea un documento de 
trabajo a partir del cual se irán haciendo las modificaciones oportunas como consecuencia de su 
experimentación y evaluación. Dichas modificaciones y su justificación, deberán ser incluidas en la 
programación didáctica del departamento. En todo caso, las modificaciones que se incluyan deberán 
respetar la legislación vigente y adecuarse a la enseñanza por competencias. 
 En la parte de la programación que afecta al derecho a la educación del alumno, como los 
contenidos o los criterios de evaluación, se sigue de cerca la legislación. En la parte que afecta al 
derecho de cátedra del profesor, se abre en abanico ofreciendo múltiples opciones. Así, en 
metodología se explicita los métodos que existen en Biología y Geología; en la parte de fomento a la 
lectura, se plantea una multitud de estrategias; en la evaluación de la práctica docente, al margen de 
la evaluación oficial del centro, se ofrecen otros instrumentos para valorar distintos aspectos que 
han sido recogido a lo largo de un tiempo y en multitud de experiencias entre los docentes, de 
ningún modo se pretende que se apliquen obligatoriamente, solo ofrecer un abanico de opciones. 
Aunque la programación no es el sitio para ello, creemos necesario añadir algunos fundamentos en 
algunos puntos, eso sí, hemos procurado ser breve. Al introducir alguna teoría, nos hemos visto 
obligado a citar autores, pero sería inadecuado para una programación añadir una bibliografía. 
 Por último, recordar que todo el profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo 
con las programaciones didácticas. Pero el profesor puede contextualizar y adaptar la programación 
didáctica a su aula mediante la programación de aula. 
 Entre las mejoras que introduce la LOMCE está la simplificación del currículo. Esta 
simplificación es un factor que favorece la calidad de enseñanza y, por tanto, debe traducirse en una 
mayor claridad en la programación de aula. 
 
 
 
2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 
2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 En el curso 2020-2021, el Departamento de Biología y Geología estará compuesto por tres 
profesores que ejercerán los cargos que se indican: 
 
Juan Antonio Osuna Martínez.     
Fernando Salvador Alonso.            
Trinidad Fernández Clavijo       

Profesor bilingüe. 
Profesor de la especialidad de Biología y Geología. 
Jefatura de Departamento durante el bienio 2020-2022. 
 

 
  
Todos los miembros son funcionarios de carrera y se encuentran con destino definitivo en el centro 
en el desarrollo del presente curso 
 
2.2. MATERIAS IMPARTIDAS POR EL DEPARTAMENTO 
 
 En este curso contamos con los siguientes grupos: 
 
-4 grupos de 1º de ESO que cursan la materia de Biología y Geología.  
-1 grupo de 1º de ESO que cursan la materia de Valores éticos 
-4 grupos de 3º de ESO que cursan la materia de Biología y Geología. 
-1 grupo de 3º de ESO que cursa la materia de Taller de Ecología. 
-2 grupos de 4º de ESO que cursan la materia de Biología y Geología. 
-2 grupos de 1º de Bachillerato que cursan la materia de Biología y Geología. 
-2 grupos de 1º de Bachillerato que cursan la materia de Anatomía Aplicada. 
-2 grupo de 2º de Bachillerato que cursa la materia de Biología. 
 
 El Departamento no tiene tutoría asignada. 
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2.3. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y CURSOS. 
 
 Las materias que imparte el Departamento de Biología y Geología y sus profesores titulares, 
serán los siguientes: 
 
GRUPO PROFESOR/A 
Biología-Geología 1ºESO A Juan Antonio Osuna Martínez 
Biología-Geología 1ºESO B Trinidad Fernández Clavijo 
Biología-Geología 1ºESO C Fernando Salvador Alonso 
Biología-Geología 1ºESO D Fernando Salvador Alonso 
Valores éticos 1ºESO A Trinidad Fernández Clavijo 
Biología-Geología 3ºESO A Juan Antonio Osuna Martínez 
Biología-Geología 3ºESO B Juan Antonio Osuna Martínez 
Biología-Geología 3ºESO C Juan Antonio Osuna Martínez 
Biología-Geología 3ºESO D Juan Antonio Osuna Martínez 
Taller de Ecología 3º ESO Fernando Salvador Alonso 
Biología-Geología 4ºESO A Juan Antonio Osuna Martínez  
Biología-Geología 4ºESO B Fernando Salvador Alonso 
Biología-Geología 1ºBT A Trinidad Fernández Clavijo 
Biología-Geología 1ºBT B Fernando Salvador Alonso 
Anatomía Aplicada 1ºBT A Trinidad Fernández Clavijo 
Anatomía Aplicada 1ºBT B Fernando Salvador Alonso 
Biología 2º BT A Trinidad Fernández Clavijo 
Biología 2º BT B Juan Antonio Osuna Martínez 
 
 
 
2.4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
 
 La Reunión del Departamento durante el curso 2020-2021, se hará los martes de 16 a 17 
horas 
 
 
3. MARCO LEGAL SOBRE EL QUE SE SUSTENTA LA PROGRAMACIÓN 

 
Esta programación didáctica se desarrolla de acuerdo con la legislación vigente:  
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
 Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 Orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
  
 
 
 
 
 



 

pág. 6 
 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ALUMNADO Y EL CENTRO 
 

El IES Maese Rodrigo se encuentra localizado en la localidad sevillana de Carmona, a unos 
32 km de Sevilla, y es el único centro de secundaria de la localidad que oferta la enseñanza bilingüe, 
lo cual hace que el nivel de motivación e interés académico de los alumnos que optan por este tipo d 
enseñanza, junto con el apoyo otorgado por los padres de los mismos sea bastante dispar al que 
encontramos en los pertenecientes a los grupos no bilingües. 

Al margen de las enseñanzas ordinarias de secundaria y bachillerato, en el centro también se 
imparten programas de formación profesional básica de cocina y servicios, ciclos formativos de 
grado medio de cocina y Restauración y Enseñanza Secundaria de Adultos. 

Nuestro alumnado procede de centros como el CEIP Cervantes, CEPR Beato Juan Grande, 
CEIP Almendral y CEIP Pedro I. En el segundo ciclo de secundaria contamos con alumnos y 
alumnas de Guadajoz, y en bachillerato se incorporan alumnos procedentes de La Campana, del 
CDP Santísimo Sacramento y del IES Losada Villasante. 

El edificio principal se encuentra dividido en dos zonas, una de aulario, laboratorios, talleres 
y departamentos y otra de administración y gestión telemática. También hay una zona de pista, un 
edificio que hace las veces de gimnasio. Además el IES hace uso de un centro deportivo municipal, 
próximo a nuestro edificio, que se utiliza para impartir clases de Educación Física. El Ilmo Ayto de 
Carmona tiene cedido un edificio donde se imparte el ciclo formativo de Cocina y Restauración 

 
 
 

5. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 Planteamiento de una situación pedagógica en el aula que favorezca la interacción del 

alumnado, el empleo del diálogo y la confrontación de ideas, buscando la participación y el 
auto-aprendizaje de los alumnos, afrontando el profesor su papel de mediador. 

 Motivación del alumnado desde el conocimiento de sus intereses y necesidades para adecuar 
nuestra propuesta metodológica y conceptual. 

 Adecuación de nuestra labor diaria como enseñantes al nivel del conocimiento y ritmo de 
aprendizaje de cada grupo-clase. 

 Potenciación de las capacidades creativas del alumnado premiando la originalidad, el interés 
por descubrir lo nuevo, la inventiva y la curiosidad. 

 Promoción de hábitos de comportamiento saludable en los que el deporte y la educación 
física como medios para alcanzarlos sean la base de la vida cotidiana de nuestro alumnado. 

 Desarrollo de aprendizajes significativos, intentando en la medida de lo posible acercar 
nuestras enseñanzas a la realidad más cercana de nuestro alumnado. 

 Atención individualizada dentro de nuestras posibilidades, incrementando la complejidad de 
los conocimientos de manera gradual y reforzando los ya adquiridos. 

 Dinamismo y flexibilidad en los planteamientos de clase en cuanto al espacio y al tiempo, 
utilización los distintos recursos de que disponemos, como grupos pequeños, gran grupo, 
orientaciones, debates, lecciones magistrales, etc. 

 Utilización de metodologías que favorezcan el estudio de la realidad de manera inductiva, 
pasando de lo sensible a lo inteligible, de lo experimental a lo racional. 

 Interdisciplinareidad de todos aquellos contenidos que lo permitan, procurando la 
colaboración con otros profesores o departamentos de diferentes áreas de conocimiento en la 
creación y ejecución de actividades. 

 
 
 
6. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es una enseñanza básica y obligatoria que 
comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares (1º, 2º y 3º de eso) y el segundo ciclo de un 
curso (4º), teniendo este último un carácter propedéutico. 
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6.1 OBJETIVOS DE ETAPA DE LA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 Se define los objetivos como los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 
alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas para tal fin. 
 La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificado por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como el 
artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa 
definidos para la educación secundaria, de acuerdo con lo establecido en la 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. En el desarrollo de las programaciones de Biología y Geología se deberá 
incluir las competencias a desempeñar en cada nivel, así como su relación con la metodología y con 
los criterios de evaluación. 
 A continuación se expone un cuadro que concreta la relación de las competencias clave con 
los objetivos de etapa. 
 La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 
las capacidades que les permitan: 
 

1. 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.  

*Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

2. 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. 

*Aprender a aprender (AA). 
*Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

 
3. 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. 

*Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

4. 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. 

*Competencias sociales y cívicas (CSC). 
 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 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 comunicación. 

*Comunicación lingüística (CL). 
*Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 
*Competencia digital (CD). 
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6. 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. 

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

 
7. 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. 

*Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 
*Aprender a aprender (AA). 

 
8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

*Comunicación lingüística (CL). 
 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
*Comunicación lingüística (CL). 

 
10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como del patrimonio artístico y cultural. 
*Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 
11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

*Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 
*Competencias sociales y cívicas (CSC). 

 
12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
*Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 

 
 
 
 
 Además de los anteriores y según el art 3.2. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, Andalucía 
añade los siguientes objetivos: 
13. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
14. Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, del conocimiento y de la comprensión de 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 Además de los anteriores, como centro bilingüe las materias bilingües asignadas al 
Departamento de Biología y Geología, añaden los siguientes objetivos: 
15. Escuchar y comprender la información global y específica de mensajes en lengua Extrajera 
emitidos directamente por el profesor y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de 
comunicación, tales como instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas 
que este nivel incluye. 
16. Expresarse e interactuar en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 
adecuada y con cierto nivel de autonomía. 
17. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 
de aprendizaje de los contenidos de la materia. 
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6.2. COMPETENCIAS CLAVE EN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
Concepto de competencia clave. 
 En la LOMCE (art 2.1, RD 1015), se entiende por competencia clave las capacidades para 
aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 Esta definición recoge la necesidad de demostrar la competencia en contacto con contextos y 
escenarios reales y relevantes. Somos competentes cuando el conocimiento que tenemos se 
demuestra eficazmente resolviendo situaciones de la vida real, en contextos diversos. En pocas 
palabras, somos competentes cuando podemos aplicar un conocimiento en la vida real. 
 Una competencia es un paquete de contenidos transferibles necesarios en la vida actual y 
para el futuro académico y profesional. La competencia supone la movilización de los contenidos 
(conocimientos, destrezas y actitudes) como recursos disponibles y necesarios para dar respuesta a 
una situación determinada. Por tanto, contenidos y competencias se requieren mutuamente y se 
complementan para lograr un aprendizaje eficaz. 
 
Tipos de competencia. 
 Existen diferentes modelos y clasificaciones de las competencias, según el contexto, la 
tradición pedagógica o el ámbito en el que se presenten. N obstante, en la LOMCE se ha identificado 
siete competencias para el conjunto de escolaridad obligatoria (art 2.2 RD 1105), esenciales para el 
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación. 
     *Comunicación lingüística (CL). 
     *Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología (CMCT/CN). 
     *Competencia digital (CD). 
     *Aprender a aprender (AA). 
     *Competencias sociales y cívicas (SC). 
     *Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SEE). 
     *Conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 Se potenciará el desarrollo de las competencias: Comunicación lingüística, y Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (art 2.2, RD 1105). 
 
Contribución de la Biología y Geología al desarrollo de las competencias. 
 A continuación se describirán los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 
vinculadas a cada una de las competencias. 
 La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al 
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a 
comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, partiremos de 
una planificación rigurosa, siendo el papel del docente de: orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-
problemas de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el alumnado pueda aplicar los 
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular 
y potenciar su interés por la ciencia. 
 Para el adecuado desarrollo de las “competencias en ciencia” resulta necesario abordar los 
saberes o conocimientos científicos. Se requiere igualmente el fomento de destrezas como identificar 
preguntas, resolver problema, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y 
argumentos. Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la 
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 
científica y la valoración del conocimiento científico. 
 La materia de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del 
currículo, necesarias para la realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía 
activa. 
 1. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 
fundamentales en la formación de las personas dada su implicación en la sociedad en la que vivimos. 
La competencia en ciencia se refiere a la habilidad y disposición para usar la totalidad de los 
conocimientos y la metodología empleada para explicar el mundo natural. Por tanto, fomenta el 
respeto hacia diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización 
de actividades de investigación o experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el 
uso correcto del lenguaje científico un instrumento de esta competencia. 
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 La competencia en ciencia aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo al 
desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear y 
resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios 
de las actividades científicas. 
 La competencia matemática ayudará a la adquisición de la materia de Biología y Geología 
trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la capacidad de comprender los 
resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos. Toda 
interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para 
poder asumir las consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados 
mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad 
de los datos son principios fundamentales en la realización de actividades de investigación o 
experimentales del método científico. 
 2. La competencia de comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje a lo largo de la 
vida. La materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la realización de tareas que 
impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información para su posterior exposición, 
utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando diferentes modalidades de 
comunicación. Además, implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como 
herramienta para la resolución de problemas. 
 3. La competencia digital implica el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red. 
En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables 
de información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el 
procesamiento de la información y la elaboración de documentos científicos mediante la realización 
de actividades experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web permite al 
alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer las 
principales utilizadas para la elaboración de las tareas. 
 4. La competencia para aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de 
la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo experimental y de la 
elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y 
aprender a partir de los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso 
reflexivo. Para ello, es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de 
planificación y evaluando el nivel de competencia inicial para poder adquirir de manera coherente 
nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo 
fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, como medida esencial en el 
proceso de autoevaluación, incrementando la autoestima del alumno. 
 5. Las competencias sociales y cívicas implican utilizar los conocimientos apropiados para 
interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos 
asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dichas competencias mediante la 
valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el entorno. 
Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la 
adquisición de valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo 
cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y 
científicas. Los medios de comunicación relacionadas con la ciencia nos permiten trabajar el 
pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo. 
 6. La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el alumnado, el 
pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia 
un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite 
trabajar las capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de riesgos 
y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo 
individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores 
como la autoestima, la capacidad de negociación y liderazgo adquiriendo así el sentido de la 
responsabilidad. 
 7. La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que 
vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos naturales 
a lo largo de la historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, 
se puede entender la base de la cultura occidental, española y andaluza y el alumnado va asumiendo 
la necesidad de adquirir buenos hábitos medioambientales. Se valorará la importancia de las 
imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles 
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para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica. 
 Existen diversas maneras de programar las competencias. A continuación exponemos una 
posible, ni mejor ni peor. 
 
 
 

Aportación de la materia de BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  a la adquisición de las COMPETENCIAS 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
 

-Aprendizaje de los conceptos y procedimientos esenciales. 
-Manejo de las relaciones entre ellos. 
-Aprendizajes relativos al modo de generar conocimientos. 
-Conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre las formas de vida 
y salud. 
-Implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 
-Cuantificar fenómenos naturales. 
-Expresar datos e ideas y analizar causas y consecuencias. 
-Uso de herramientas matemáticas. 
-Resolución de problemas de formulación bioquímica. 

Comunicación 
lingüística 
 

-Construcción del discurso dirigido a argumentar 
(precisión de los términos utilizados, encadenamiento de ideas, etc.). 
-Adquisición de la terminología científica. 

Competencia digital 
 

-Búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la 
información. 
-Obtención y tratamiento de datos, simular y visualizar situaciones, etc. 

 
Aprender a aprender 
 

-Incorporación de información procedente de los medios escritos y 
audivisuales. 
-Conceptos esenciales. 
-Procedimientos científicos. 

 
Sociales y cívicas 
 
 

-Naturaleza social del conocimiento científico. 
-Alfabetización científica (cultura científica), fundamental en la cultura 
ciudadana. 
-Historia de la ciencia. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

-Hacer ciencia. 
-Transferir el pensamiento hipotético. 
-Ejecutar proyectos. 

Conciencia y 
expresiones culturales 
 

-Interpretar imágenes. 
-Dibujar imágenes y señalar las partes. 
-Señalar las partes de esquemas mudos. 

 
 
6.3 CONTENIDOS 
 
 Según la LOMCE (art 2.1, RD 1105), los contenidos son el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 
etapa educativa y a la adquisición de las competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, 
que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que 
participe el alumnado. 
 La materia de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria 
Obligatoria a que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos que les permitan 
adquirir una cultura científica. Así mismo, deben identificarse como agentes activos y reconocer que, 
de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno. 
 Especialmente importante en el aprendizaje de Biología y Geología es realizar una selección 
correcta de los contenidos que se van a impartir. Esto se debe no solamente a cuestiones didácticas 
sino también a cuestiones prácticas, dado el reducido número de horas de que disponemos para 
impartir los contenidos de la materia.  
 Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos para ir construyendo, 
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curso a curso, conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos respetuosos consigo 
mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, 
responsables, capaces de tener criterios propios, de no perder el interés que tienen desde el 
comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 
 Los contenidos de biología y geología son tanto los establecidos en el RD 1105 como en el 
Decreto 111/2016, de 31 de junio. 
 
Primer ciclo. 
 En el primer ciclo de la ESO, la materia de Biología y Geología se plantea como un todo que 
predomina sobre las distintas disciplinas que la configuran (Biología y Geología). El primer ciclo 
tiene carácter preferentemente descriptivo. 
 En primer lugar, se propone una visión integradora del ser humano con su entorno, 
mediante el estudio de las interacciones e interdependencias entre las personas y el medio ambiente. 
Tras comenzar con una visión general del Universo se sitúa en él a la Tierra como planeta y se 
estudian las características de la materia que la constituye para seguir con la introducción al 
conocimiento de la geosfera e iniciar el estudio de la diversidad de los seres que en ella habitan. 
 En segundo lugar, los contenidos de biología y geología parten del estudio de la estructura y 
función del cuerpo humano que, desde la perspectiva de la educación para la salud, establece al 
importancia de las conductas saludables y señala la relación de cada sistema orgánico con la higiene 
y la prevención de sus principales enfermedades. 
 En tercer lugar, se aborda la actividad geológica debida a la energía externa al planeta, cuya 
importancia en la superficie terrestre se convierte en el marco de referencia fundamental y dinámico 
donde tienen lugar las interacciones entre las personas y el medio ambiente. 
 
Bloque I. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
 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. 
 
Bloque II. La Tierra en el universo. 
 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 la 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. La biosfera: características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 
 
Bloque III. La biodiversidad en el planeta Tierra. 
 La célula: características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistema 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, 
artrópodos, características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos, características anatómicas y fisiológicas. Plantas: musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas, características principales, nutrición, relación y reproducción. 
 
Bloque IV. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
 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 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 nerviosos 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: 
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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 respuesta sexual humana. Seso y sexualidad, salud e higiene sexual. 
 
Bloque V. El relieve terrestre y su evolución. 
 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. 
 
Bloque VI. Los ecosistemas. 
 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. 
 
Bloque VII. Proyecto de investigación. 
 Proyecto de investigación en equipo. 
 
 
 
Segundo ciclo. 
 El carácter de optativo de las ciencias naturales en 4º obliga a plantearse la separación de 
educación secundaria obligatoria en dos ciclos. La Biología y Geología de 3º debe ser el cierre 
general del primer ciclo. La Biología y Geología de 4º se debe plantear como una profundización y 
ampliación para preparar a los alumnos de 4º al bachillerato de Ciencias. 
 En 4º prevalece la disciplina sobre el ámbito científico-tecnológico: sin pretender un saber 
más especializado y sin perder la referencia a las competencias, es la disciplina la que impone los 
conocimientos como una secuencia de los conceptos y los procedimientos que les son propios. El 
segundo ciclo, es analítico y explicativo. 
 En cuarto se introducen las grandes teorías biológicas y geológicas que determinan las 
perspectivas actuales de ambas disciplinas. El conocimiento de la historia de la Tierra y su actividad 
permite dar cuenta de los grandes cambios producidos en la interpretación de los fenómenos 
geológicos bajo el paradigma de la tectónica de placas. Por su parte el tratamiento de la biología se 
centra en la teoría celular, cuyo papel unificador alcanza a toda la Biología; el conocimiento de la 
herencia biológica y la transmisión de la información genética, con aplicaciones e implicaciones de 
gran alcance social y la Teoría de la Evolución, que da sentido a toda la Biología. Finalmente, se 
vuelve a retomar el estudio de los ecosistemas desde un enfoque dinámico, analizando las 
necesidades energéticas de los seres vivos y la interdependencia entre los organismos y el medio 
físico-químico, relacionándolo con la comprensión de los problemas medioambientales. 
 
Bloque I. La evolución de la vida. 
 La célula. El 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. 
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Bloque II. La dinámica de la Tierra. 
 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 más importantes. Estructura y composición 
de la Tierra, modelos geodinámico y geoquímico. La tectónica e placas y sus manifestaciones: 
evolución histórica: de la deriva continental a la tectónica de placas. 
 
Bloque III. Ecología y medio ambiente. 
 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 la materia y flujo de energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y 
sucesiones geológicas. Impacto 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, 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. 
 
Bloque IV. Proyecto de investigación. 
 Proyecto de investigación. 
 
Secuenciación de los contenidos de las materias del Departamento. 
 Los contenidos se organizarán en unidades didácticas (UD). 
 
Primero de Biología y Geología. 
 Son 12 unidades didácticas previstas para el primer curso. 
  Unidad 1. El universo y nuestro planeta. 
  Unidad 2. La geosfera. Minerales y rocas. 
  Unidad 3. La atmósfera. 
  Unidad 4. La hidrosfera. 
  Unidad 5. La biosfera. 
  Unidad 6. El reino animal. Los animales vertebrados 
  Unidad 7. Los animales invertebrados. 
  Unidad 8. Las funciones vitales de los animales. 
  Unidad 9. El reino plantas. 
  Unidad 10. Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras. 
  Unidad 11. La ecosfera. 
  Unidad 12. La dinámica de los ecosistemas. 
 
Tercero de Biología y Geología. 
 Son 12 unidades didácticas previstas para tercero. 
  Unidad 1. La organización del cuerpo humano. 
  Unidad 2. Alimentación y salud. 
  Unidad 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio. 
  Unidad 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor. 
  Unidad 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso. 
  Unidad 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor. 
  Unidad 7. La reproducción. 
  Unidad 8. La salud y el sistema inmunitario. 
  Unidad 9. El relieve y los procesos geológicos externos. 
  Unidad 10. El modelado del relieve. 
  Unidad 11. La dinámica interna de la Tierra. 
  Unidad 12. Los minerales y las rocas. 
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El grupo bilingüe seguirá la misma secuencia de unidades. 
  United 1. The organisation of the human body. 
  United 2. Food and Health. 
  United 3. Nutrition: the digestive and respiratory systems. 
  United 4. Nutrition: the circulatory and excretory systems. 
  United 5. Interaction: the senses and the nervous systems. 
  United 6. Interaction: the endocrine and musculoskeletal systems. 
  United 7. Reproduction. 
  United 8. Health and the immune system.  
  United 9. Landforms and external geological processes. 
  United 10. The creation and formation of landforms. 
  United 11. The internal dynamics of the Earth. 
  United 12. Minerals and rocks. 
 
Cuarto de Biología y Geología. 
 Son 9 unidades didácticas previstas para cuarto. 
  Unidad 1. Estructura y dinámica de la Tierra. 
  Unidad 2. Tectónica y relieve. 
  Unidad 3. La historia de nuestro planeta. 
  Unidad 4. Estructura y dinámica de los ecosistemas. 
  Unidad 5. La actividad humana y el medio ambiente. 
  Unidad 6. La organización celular de los seres vivos. 
  Unidad 7. Herencia y genética. 
  Unidad 8. La información y la manipulación genética. 
  Unidad 9. Origen y evolución de la vida. 
 
 
 
 
6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 De acuerdo con la LOMCE, el RD 1105 y el Decreto 111/206, de 31 de julio, los criterios de 
evaluación para la Educación Secundaria Obligatoria serán los siguientes: 
 
Primero Educación Secundaria Obligatoria. 
 

BLOQUE I. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su nivel. 

* *  * *   

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 
carácter científico y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio 
natural y la salud. 

* * * * * * * 

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un 
guion de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. 

* *  * * *  
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BLOQUE II. La Tierra en el universo. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del 
Universo y la evolución de las galaxias. 

* *  *    

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como 
algunas concepciones que sobre dicho sistema 
planetario se han tenido a lo largo de la historia. 

* *  *   * 

3. Relacionar comparativamente la posición de un 
planeta en el sistema solar con sus características. 

* * * * * *  

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. * * *  *  * 

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el 
Sol y relacionarlos con la existencias del día y la noche, 
las estaciones, las mareas y los eclipses. 

* * * * *  * 

6. Identificar los materiales terrestres según su 
abundancia y distribución en las grandes capas de la 
Tierra. 

* * * * * * * 

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. 

* *  *  *  

8. Analizar las características y composición de la 
atmósfera y las propiedades del aire. 

* *     * 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas 
de contaminación ambiental. 

* * * *    

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. 

* * * * * *  

11. Describir las propiedades del agua y sus importancia 
para la existencia de la vida. 

* *  *  *  

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. 

* *  *   * 

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del 
agua y de actuaciones personales, así como colectivas, 
que potencien la reducción del consumo y su 
reutilización. 

* * * * * * * 

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y 
no contaminar las aguas dulces y saladas. 

* *  *  *  

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra 
un planeta especial para el desarrollo de la vida. 

* * * * * *  
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BLOQUE III. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

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

* * *     

2. Describir las funciones comunes a todos los seres 
vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y 
heterótrofa. 

* *      

3. Reconocer las características morfológicas principales 
de los distintos grupos taxonómicos. 

* * * * * * * 

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. 

* * *   *  

5. Describir las características generales de los grandes 
grupos taxonómicos y explicar su importancia en el 
conjunto de los seres vivos. 

* *     * 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados 
y vertebrados. 

* * * * * * * 

7. Determinar a partir de la observación las 
adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados ecosistemas. 

* *    * * 

8. Utilizar claves dicotómicas y otros medios para la 
identificación y clasificación de animales y plantas. 

* *  * * * * 

 
 
 

BLOQUE VI. Los ecosistemas. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Diferenciar los distintos componentes de un 
ecosistema. 

  *     

2. Identificar en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

 *      

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

*  * * * *  

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen entre ellos. 

* * *   *  

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que 
comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. 

* * *     
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BLOQUE VII. Proyecto de investigación. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

 *   * *  

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumentación. 

* *   * *  

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

*  * * * *  

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
equipo. 

*   * * *  

5. Exponer y defender en público el proyecto  
investigación realizado. 

* * *  * *  

 
 
 
Tercero de Educación Secundaria  Obligatoria. 
 

BLOQUE I. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su nivel. 

  *     

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de 
carácter científico y utilizar dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y 
argumentar sobre problemas relacionados con el medio 
natural y la salud. 

 *      

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un 
guion de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. 

*  * * * *  

 
 
 
 

BLOQUE IV. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la 
materia viva: células y tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. 

* *      

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 
humano y su función. 

* *     * 

3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los factores que los determinan. 

* *  * * *  

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia 
de los estilos de vida para prevenirlas. 

* *  *  *  

5. Determinar las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. 

* *  *    
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CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

6. Identificar hábitos saludables como método de 
prevención de las enfermedades. 

* * * * * * * 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema 
inmunitario, así como las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

* *    *  

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la 
prevención de las enfermedades. 

* *  * * *  

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos 
tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de 
prevención y control. 

* * * *  *  

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la 
sociedad al seguir conductas de riesgos. 

* * * * * *  

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

* *   * *  

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. 

* *  *  *  

13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

* *  *  *  

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos 
que intervienen en ella. 

* * * * * * * 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada 
uno de los aparatos implicados en el mismo. 

* * *   *  

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. 

* *  *  *  

17. Identificar los componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer 
su funcionamiento. 

* * * * * * * 

18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y 
los cuidados del oído y la vista. 

* *  *  *  

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso 
ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

* * * * * *  

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan la función que desempeña. 

* *  *    

21. Relacionar funcionalmente el sistema 
neuroendocrino. 

* * * * * * * 

22. Identificar los principales huesos y músculos del 
aparato locomotor. 

* *  *  * * 

23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. 

* * * * * * * 

24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones 
más frecuentes en el aparato locomotor. 

* *      

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
 

* * * * * * * 
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CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción 
humana y describir los acontecimientos fundamentales 
de la fecundación, embarazo y parto. 

* * *  * * * 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia 
de algunos de ellos en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 

* *  * * *  

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. 

* * * *  *  

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las 
personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

* *  *  *  

 
 

BLOQUE V. El relieve terrestre y su evolución. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

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

* * *     

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la 
energía que los activa y diferenciarlos de los procesos 
internos. 

* *      

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales 
e identificar las formas de erosión y depósito más 
característicos. 

* * * * * *  

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, 
justificar su dinámica y su relación con las aguas 
superficiales. 

* * *   *  

5. Analizar al dinámica marina y su influencia en el 
modelado litoral. 

* * *     

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la 
hacen posible e identificar algunas formas resultante. 

* * * * * * * 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar 
las características de las formas de erosión y depósitos 
resultantes. 

* * *   *  

8. Indagar los diversos factores que condicionan el 
modelado del paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. 

* * * * * *  

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la especie humana como 
agente geológico externo. 

* * *     

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre 
generados por energía del interior terrestre de los de 
origen externo 

* * * * * *  

11. Analizar la actividad sísmica y volcánica, u 
características y los efectos que generan. 
 
 

* * *   *  
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CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la 
dinámica del interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

* * *     

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico 
y volcánico y las formas de prevenirlos. 

* * * * * * * 

 
 

       

BLOQUE VII. Proyecto de investigación. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

  *     

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumentación. 

 *      

3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

*  * * * *  

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
equipo. 

* * *   *  

5. Exponer y defender en público el proyecto  
investigación realizado. 

* * *     

 
 
Cuarto de Biología y Geología. 
 

 
 

BLOQUE I. La evolución de la vida. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura 
de las células procariotas y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ella. 

* *  *    

2. Identificar el núcleo celular y su organización según 
las fases del ciclo celular a través de la observación 
directa e indirecta. 

* *   * * * 

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la 
cromatina. 

* *   * * * 

4. Formular los principales procesos que tienen lugar en 
la mitosis y la meiosis y revisar su significado e 
importancia biológica. 

* *    * * 

5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos 
nucleicos, relacionándolos con su función. 

* *   *   

6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación 
de la información genética. 

* * * * * * * 

7. Comprender cómo se expresa la información genética, 
utilizando el código genético. 

* * *   *  

8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad 
genética, comprendiendo la relación entre mutación y 
evolución. 

* *  * * *  
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CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

9. Formular los principios básicos de Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas sencillos. 

* *   *  * 

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da entre ellas. 

* * * * * *  

11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

* *  *  *  

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: DN 
recombinante y PCR. 

* * *     

13. Comprender el proceso de clonación. * *  * * * * 

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: 
OMG (organismos modificados genéticamente). 

* *    *  

15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN 
recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio 
ambiente y la salud. 

* *  * * *  

16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 

* *  *   * 

17. Comprender los mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de la mutación y la selección. 
Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y 
neutralismo. 

* *  *    

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el 
humano. 

* * * * * * * 

19. Describir la hominización. * *    * * 
 
 

BLOQUE II. La dinámica de la Tierra. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que 
muestren a la Tierra  como un planea cambiante. 

* *  *   * 

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más 
notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su 
situación actual. 

* *  *    

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles 
topográficos como procedimiento para el estudio de una 
zona o terreno. 

* * * * * * * 

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más 
importantes de la historia de la Tierra. 

* *    *  

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos 
geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles 
guia. 

* *     * 

6. Comprender los diferentes modelos que explican la 
estructura y composición de la Tierra. 

* * * * * * * 

7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna 
de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas. 

* * *   *  

8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de 
la expansión del fondo oceánico. 

*  * * * *  
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CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

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. 

*  *     

10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos islas y 
los orógenos de colisión. 

*  * * * *  

11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a 
los mismos movimientos y consecuencias. 

* * *   *  

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es 
resultado de la interacción entre los procesos geológicos 
internos y externos. 

* * *     

 
 

BLOQUE III. Ecología y medio ambiente. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia 
sobre los seres vivos. 

* *  *    

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de 
tolerancia. 

* *  *    

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como 
factores de regulación de los ecosistemas. 

* * * * * * * 

4. Explicar los conceptos de biotopo, población, 
comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 

* * *   * * 

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos de 
diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos. 

* *    * * 

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. 

* * * * * * * 

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. 

* * *   *  

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. 

* * * * * *  

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de 
residuos. 

* * * *    

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida 
selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y 
social. 

* * * * * * * 

11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo 
sostenible, la utilización de energías renovables. 

* *  *  *  
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BLOQUE IV. Proyecto de investigación. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades 
propias del trabajo científico. 

  *     

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumentación. 

 *      

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información 
y los métodos empleados para su obtención. 

*  * * * *  

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
grupo. 

* * *   *  

5. Presentar y defender en público el proyecto  
investigación realizado. 

* * *     

 
 
7. BACHILLERATO 
 
 El bachillerato es una etapa educativa no obligatoria de dos años de duración. 
 
7.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO 
 
 El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 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 el hábito 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 y, en su caso, la lengua 
cooficial de la Comunidad autónoma. 
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. 
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7.2. COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO 
 
 La enseñanza de la Biología y Geología tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
competencias: 
1. Comunicación lingüística. La persona estudiante debería demostrar su nivel de comprensión de 
textos escritos que le permitan el acceso al conocimiento de estas materias. Debería saber redactar y 
expresarse con corrección, así como interpretar y analizar de forma crítica textos escritos. 
 También debería demostrar conocimiento y manejo de un lenguaje propio de la ciencia, 
manejando con corrección los términos científicos propios de cada bloque temático, a la hora de 
responder y comunicar conclusiones, empleando razonamientos argumentados, expresándose con 
claridad y utilizando los términos con precisión. 
2. Competencias sociales y cívicas. Se requiere de la persona estudiante formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad. Debería ser capaz de enjuiciar de forma crítica sucesos y situaciones, expresándolas 
de forma asertiva y razonada. Igualmente debería demostrar conocimiento y sensibilidad sobre 
diversos temas tales como los problemas medioambientales, de salud, de abastecimiento y 
despilfarro de alimentos de la sociedad de nuestro siglo XXI. 
3. Aprender a aprender. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. También significa 
comunicar la información y conocimientos adquiridos. 
 La persona estudiante debería demostrar capacidad para seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes, así como tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la 
información disponible. 
4. Competencias básicas en ciencia. Esta competencia se refiere a la habilidad para interactuar con el 
mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal 
modo que posibilita la comprensión del suceso, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida 
a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los 
seres vivos. Esta competencia supone el desarrollo y aplicación del pensamiento científico-técnico 
en relación a la Biología para interpretar la información que se recibe y para tomar decisiones. 
 La persona estudiante debería demostrar capacidad para relacionar la información 
proporcionada por la observación de os procesos naturales y el conocimiento de los mismos, con los 
problemas que preocupa a la humanidad. 
 La observación de los fenómenos ambientales generales, el conocimiento del nivel molecular, 
la comprensión de los procesos metabólicos y el conocimiento de la transmisión genética de la 
herencia debería considerarlos como los mecanismos básicos donde encontrar soluciones a los 
problemas de salud y medioambientales que acucian a la humanidad. 
5. Sentido de conciencia y expresiones culturales. Esta competencia permite valorar la importancia 
de las imágenes como herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que son 
imprescindibles para interpretar el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva 
científica. 
 
 
7.3. CONTENIDOS 
 
Anatomía Aplicada. 
 
Bloque I. Organización básica del cuerpo humano. 
 Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. 
Las funciones vitales. Los órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 
 
Bloque II. El sistema cardiopulmonar. 
 Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca 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 trabajo físico. 
Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
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Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidad de la voz. 
 
Bloque III. El sistema de aporte y utilización de energía. Eliminación de desechos. 
 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 de 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 trastornos del comportamiento nutricional. 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. 
 
Bloque IV. Los sistemas de coordinación y regulación. 
 Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. 
Sistema endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y funciones. 
Mecanismo de termorregulación e 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. 
 
Bloque V. El sistema locomotor. 
 Sistema 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 
os 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. 
 
Bloque VI. Las características del movimiento. 
 Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 
El sistema nervioso como organizador de la acción otra. 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 coordinadoras como componentes cualitativos del movimiento humano. 
 
Bloque VII. Expresión y comunicación corporal. 
 Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo 
social y personal. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de 
lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento. 
 
Bloque VIII. El aparato reproductor. 
 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 de tener muy en cuenta la igualdad. 
 
Bloque IX. Elementos comunes. 
 Las tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 
Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas. 
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Primero de Biología y Geología. 
 
Bloque I. Los seres vivos: composición y función. 
 Características de los seres vivos y los niveles de organización. Biolementos y biomoléculas. 
Relación de estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.  
 
Bloque II. La organización celular. 
 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. 
 
Bloque III. Histología. 
 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. 
 
Bloque IV. La biodiversidad. 
 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. 
 
Bloque V. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 Funciones de nutrición en las plantas, procesos de obtención y transporte de los nutrientes. 
Transporte de savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas, os tropismos y 
las nastias, las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales, tipos 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. 
 
Bloque VI. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 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. 
 
Bloque VII. Estructura y composición de la Tierra. 
 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. 
 
Bloque VIII. Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
 Magmatismo: clasificación de las rocas magmáticas, rocas magmáticas de interés, el 
magmatismo en la tectónica de placas. Metamorfismo: procesos metamórficos, física-química del 
metamorfismo, tipos de metamorfismo, clasificación de 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. La deformación en relación a la 
tectónica de placas, comportamiento mecánico de las rocas, tipos de deformación: pliegues y fallas. 
 
Bloque IX. Historia de la Tierra. 
 Estratigrafía: concepto y objetivos, principios fundamentales, definición de estratos. 
Dataciones relativas y absolutas: estudio de cortes geológicos sencillos, grandes divisiones 
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geológicas: la tabla del tiempo geológico, principales acontecimientos en la historia geológica de la 
Tierra, orogenias. Extinciones masivas y sus causas naturales. 
 
 
Biología de Segundo de Bachillerato. 
 
Bloque I. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
 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 biocalizadores 
biológicos: concepto y función. Vitaminas: Concepto. Clasificación. 
 
Bloque II. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
 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  
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. 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 aeróbicas 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. 
 
Bloque III. Genética y evolución. 
 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 genética en procariotas y eucariotas. El código genético en 
la información genética. 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. 
 
Bloque IV. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
 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. 
 
Bloque V. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 
 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 a 
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 
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cáncer. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética. El trasplantes de órganos y los problemas 
de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
 
 
Secuenciación de los contenidos de las materias del Departamento. 
 Los contenidos se organizarán en bloques; Y si no hay más remedio, en unidades didácticas 
(UD). 
 
Primero de Anatomía Aplicada. 
 En esta materia desarrollaremos los contenidos agrupados en ocho bloques. 
  Bloque I. Organización básica del cuerpo humano. 
  Bloque II. El sistema cardiopulmonar. 
  Bloque III. El sistema de aporte y la utilización de energía. 
  Bloque IV. Los sistemas de coordinación y regulación. 
  Bloque V. El sistema locomotor. 
  Bloque VI. Las características del movimiento. 
  Bloque VII. Expresión y comunicación corporal. 
  Bloque VIII. Aparato reproductor. 
  Bloque IX. Elementos comunes 
 
Primero de Biología y Geología. 
 En esta materia desarrollaremos los contenidos agrupados en cinco bloques y 18 unidades. 
  Unidad 1. Características generales de los seres vivos. 
  Unidad 2. La organización celular de los seres vivos. 
  Unidad 3. La organización pluricelular de los seres vivos. 
  Unidad 4. La biodiversidad: origen y conservación. 
  Unidad 5. La clasificación de los seres vivos. 
  Unidad 6. La nutrición de las plantas. 
  Unidad 7. La nutrición en los animales I: respiración y digestión. 
  Unidad 8. La nutrición en los animales II: circulación y excreción. 
  Unidad 9. La relación y la reproducción en las plantas. 
  Unidad 10. La relación y coordinación en animales. 
  Unidad 11. La reproducción en los animales. 
  Unidad 12. Historia de la vida y de la Tierra. 
  Unidad 13. Estructura interna y composición de la Tierra. 
  Unidad 14. La tectónica de placas. 
  Unidad 15. Magmatismo y tectónica de placas. 
  Unidad 16. Manifestaciones de la dinámica litosférica. 
  Unidad 17. Los procesos externos y las rocas que originan. 
  Unidad 18. Cómo funciona la Tierra. 
 
Biología de Segundo de Bachillerato. 
 Los contenidos que se imparten, siguen el currículo oficial y las orientaciones establecidas 
por la Ponencia de Biología para la Prueba de Evaluación del Bachillerato. 
 
 Bloque I. La base molecular y fisicoquímica de la vida. 
1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 
2. El agua. 
 Estructura. 
 Propiedades físico-químicas. 
 Funciones biológicas. 
 Disoluciones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis. 
3. Glúcidos. 
 Concepto y clasificación. 
 Monosacáridos: estructura y funciones. 
 Enlace glucosídico: Disacáridos y polisacáridos. 
4. Lípidos. 
 Concepto y clasificación. 
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 Ácidos grasos: estructura y propiedades. 
 Triacilglicéridos y fosfolípidos:  estructura, propiedades y funciones. 
 Carotenoides y esteroides: propiedades  y funciones. 
5. Proteínas. 
 Concepto e importancia biológica. 
 Aminoácidos. Enlace peptídico. 
 Estructura de las proteínas. 
 Funciones de las proteínas. 
6. Enzimas 
 Concepto y estructura. 
 Mecanismo de acción y cinética enzimática. 
 Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores. 
7. Vitaminas: concepto, clasificación y carencias. 
8. Ácidos nucleicos. 
 Concepto e importancia biológica. 
 Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos. 
 Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones. 
 
 Bloque II. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
1. La célula. 
2. Microscopio óptico y microscopio electrónico: herramientas para el estudio de las células. 
3. Célula procariota y eucariótica. 
4. Células animales y vegetales. 
5. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. Importancia de la compartimentación 
celular. 
 Membranas celulares: composición, estructura y funciones. 
 Pared celular en células vegetales. 
 Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y flagelos. 
 Orgánulos celulares: mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, retículo endoplasmático, 
complejo de Golgi, lisosomas y vacuolas. 
 Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. Niveles de organización y 
compactación del ADN. 
6. Célula eucariótica. Función de reproducción. 
 El ciclo celular: interfase y división celular. 
 Mitosis: etapas e importancia biológica. 
 Citocinesis en células animales y vegetales. 
 La meiosis: etapas e importancia biológica. 
7. Célula eucariótica. Función de nutrición. 
 Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
 Ingestión. 
  Permeabilidad celular: difusión y transporte. 
  Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis. 
 Digestión celular. Orgánulos implicados. 
 Exocitosis y secreción celular. 
8. Metabolismo. 
 Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. 
 Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxidorreducción y ATP. 
 Estrategias de obtención de energía: energía química y energía solar. 
 Características generales del catabolismo celular: convergencia metabólica y obtención de 
energía. 
  Glucolisis. 
  Fermentación. 
  Beta-oxidación de los ácidos grasos. 
  Respiración aerobia: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 
  Balance energético del catabolismo de la glucosa. 
 Características generales del anabolismo celular: divergencia metabólica y necesidades 
energéticas. 
  Concepto e importancia biológica de la fotosíntesis en la evolución, agricultura y 
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biosfera. 
  Etapas de la fotosíntesis y su localización en células procariotas y eucariotas. 
  Quimiosíntesis. 
 Integración del catabolismo y del anabolismo. 
 
 Bloque III. Genética y evolución. 
1. Genética molecular o química de la herencia. 
 Identificación del ADN como portador de la información genética. 
  ADN y cromosomas. 
  Concepto de gen. 
  Conservación de la información: la replicación del ADN. Etapas de la replicación. 
  Diferencia entre el proceso replicativo de eucariotas y procariotas. 
 El ARN. 
  Tipos y funciones. 
  La expresión de los genes. 
  Transcripción y traducción genética en procariotas y eucariotas. 
 El código genético en la información genética. 
 Alteraciones de la información genética. 
  Concepto de mutación y tipos. 
  Los agentes mutagénicos. 
  Consecuencias de las mutaciones. 
   Consecuencias evolutivas y aparición de especies. 
   Efectos perjudiciales: mutaciones y cáncer. 
2. Genética mendeliana. 
 Conceptos básicos de herencia biológica. 
  Genotipo y fenotipo. 
 Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia. 
  Leyes de Mendel. 
  Cruzamiento y retrocruzamiento. 
  Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas. 
 Teoría cromosómica de la herencia. 
  Los genes y los cromosomas. 
  Relación del proceso meiótico con las leyes de Mendel. 
  Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo e influida por el sexo. 
3. Evolución. 
 Pruebas de la evolución. 
 Darwinismo. 
 Neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. 
 La selección natural. 
 La variabilidad intraespecífica. Mutación, recombinación y adaptación. 
 Evolución y biodiversidad. 
 
 Bloque IV. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
Microbiología. Concepto de microorganismo. 
Criterios de clasificación de microorganismos. 
Microorganismos eucarióticos. Principales características de algas, hongos y protozoos. 
Bacterias. 
 Características estructurales 
 Características funcionales 
    Reproducción 
    Tipos de nutrición 
Virus. 
 Composición y estructura 
 Ciclos de vida: lítico y lisogénico. 
Partículas infectivas subvirales: viroides y priones. 
Métodos de estudio de los microorganismos y . Esterilización y pasteurización. 
Relaciones entre los microorganismos y la especie humana. 
 -Beneficiosas. 
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 -Perjudiciales enfermedades producidas por microorganismos en la especie humana, 
animales y plantas. 
 -Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. 
Biotecnología. 
 -Concepto y aplicaciones. 
 -Importancia de los microorganismos en investigación e industria: productos elaborados por 
biotecnología. 
 
 Bloque V. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 
Concepto de infección. 
Mecanismos de defensa orgánica. 
 Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta inflamatoria. 
 Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 
Concepto de inmunidad y sistema inmunitario. 
 Componentes del sistema inmunitario: moléculas, células y órganos. 
 Concepto y naturaleza de los antígenos. 
 Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular. 
Respuesta humoral. 
 Concepto, estructura y tipos de anticuerpos. 
 Células productoras de anticuerpos: linfocitos B. 
 Reacción antígeno-anticuerpo. 
Respuesta celular. 
 Concepto. 
 Tipos de células implicadas: linfocitos T, macrófagos. 
Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica. 
Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas. 
 Congénita y adquirida. 
 Natural y artificial. 
 Pasiva y activa. 
 Sueros y vacunas. Importancia de las vacunas en la lucha contra las enfermedades 
infecciosas 
Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. 
 Hipersensibilidad (alergia). 
 Autoinmunidad. 
 Inmunodeficiencias. El sida y sus efectos en el sistema inmunitario. 
El trasplante de órganos y los problemas de rechazo: células que actúan. 
 Reflexión ética sobre la donación de órganos. 
 
 
 
 
6.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Según la LOMCE y el RD 1105/2014, los criterios de evaluación para el nivel de bachillerato 
serán los siguientes: 
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Biología y Geología de Primero de Bachillerato. 
 

BLOQUE I. Los seres vivos: composición y función. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Especificar las características que definen a los seres 
vivos. 

  *     

2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.  *      

3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de 
biomoléculas que constituyen la materia viva y 
relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas 
en las células. 

*  * * * *  

4. Diferenciar cada uno de los monómeros 
constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

* * *   *  

5. Reconocer algunas macromoléculas cuya 
conformación está directamente relacionada con la 
función que desempeña. 

* * *     

 
BLOQUE II. La organización celular. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

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

  *     

2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su 
estructura y función. 

 *      

3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis 
argumentando su importancia biológica. 

*  * * * *  

4. Establecer analogías y diferencias principales entre 
los procesos de división celular mitótica y meiótica. 

* * *   *  

 
BLOQUE III. Histología. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Diferenciar los distintos niveles de organización 
celular interpretando como se llega al nivel tisular. 

  *     

2. Reconocer la estructura  composición de los tejidos 
animales y vegetales relacionándoles con las funciones 
que realizan. 

 *      

3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que 
pertenecen. 

*  * * * *  
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BLOQUE IV. La biodiversidad. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres 
vivos. 

  *     

2. Interpretar los sistemas de clasificación y 
nomenclatura de los seres vivos. 

 *      

3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los 
principales índices de cálculo de diversidad biológica. 

*  * * * *  

4. Conocer las características de los tres dominios y los 
seis reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

* * *   *  

5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los 
principales biomas. 

* * *     

6. Relacionar las zonas biogeográficas con las 
principales variables climáticas. 

* * * * * * * 

7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales correspondientes. 

* * *   *  

8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros 
factores geográficos en la distribución de las especies. 

*  * * * *  

9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.  *  *     

10. Describir el proceso de especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 

*  * * * *  

11. Reconocer la importancia biogeográfica de la 
Península Ibérica en el mantenimiento de la 
biodiversidad. 

* * *     

12. Conocer la importancia de las islas como lugares que 
contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las 
especies. 

* * *   *  

13. Definir el concepto de endemismo y conocer los 
principales endemismos de la flora y la fauna española. 

* * *     

14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en 
campos como la salud, la medicina, la alimentación y la 
industria. 

* * * * * * * 

15. Conocer las principales causas de pérdida de 
biodiversidad, así como y las amenazas más importantes 
para la extinción de especies. 

* * *   *  

16. Enumerar las principales causas de origen antrópico 
que alteran la biodiversidad. 

* * *     

17. Comprender los inconvenientes producidos por el 
tráfico de especies exóticas y  por la liberación al medio 
de especies alóctonas o invasoras. 

* * * * * * * 

18. Describir las principales especies y valorar la 
biodiversidad de un ecosistema cercano. 

* * *   *  
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BLOQUE V. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales 
minerales. 

  *     

2. Conocer la composición de la savia bruta y su 
mecanismo de transporte. 

 *      

3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

*  * * * *  

4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte. 

* * *   *  

5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores 
que la afectan y su importancia biológica. 

* * *     

6. Explicar la función de excreción en vegetales y las 
sustancias producidas por los tejidos secretores. 

* * * * * * * 

7. Describir los tropismos y nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

* * *   *  

8. Definir el proceso de regulación en las plantas 
mediante hormonas vegetales. 

*  * * * *  

9. Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus 
funciones. 

*  *     

10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz 
en el desarrollo de las plantas. 

*  * * * *  

11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y 
la reproducción sexual en las plantas. 

* * *     

12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, 
pteridofitas y espermatofitas y sus fases y estructuras 
características. 

* * *   *  

13. Entender los procesos de polinización y de doble 
fecundación en las espermatofitas. La formación de la 
semilla y el fruto. 

* * *     

14. Conocer los mecanismos de diseminación de las 
semillas y los tipos de germinación. 

* * * * * * * 

15. Conocer las formas de propagación de los frutos. * * *   *  

16. Reconocer las adaptaciones más características de 
los vegetales a los diferentes medios en los que habitan. 

* * *     

17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe 
la influencia de determinados factores en el 
funcionamiento de los vegetales. 

* * * * * * * 
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BLOQUE VI. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

1. Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y 
de alimentación. 

  *     

2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

 *      

3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los 
vertebrados. 

*  * * * *  

4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del 
aparato digestivo y sus glándulas. 

* * *   *  

5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en 
el transporte de oxígeno. 

* * *     

6. Comprender los conceptos de circulación abierta y 
cerrada, circulación simple y doble, incompleta o 
completa. 

* * * * * * * 

7. Conocer la composición y función de la linfa. * * *   *  

8. Distinguir respiración celular de respiración 
(ventilación, intercambio gaseoso). 

*  * * * *  

9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios 
en invertebrados y vertebrados. 

*  *     

10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con 
los objetivos que persigue. 

*  * * * *  

11. Enumerar los principales productos de excreción y 
señalar las diferencias apreciables en los distintos 
grupos de animales en relación con estos productos. 

* * *     

12. Describir los principales órganos y aparatos 
excretores en los distintos grupos de animales. 

* * *   *  

13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de 
formación de la orina. 

* * *     

14. Conocer mecanismos específicos o singulares de 
excreción en vertebrados. 

* * * * * * * 

15. Comprender el funcionamiento integrado de los 
sistemas nervioso y hormonal en los animales. 

* * *   *  

16. Conocer los principales componentes del sistema 
nervioso y su funcionamiento. 

* * *     

17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso 
nervioso. 

* * * * * * * 

18. Identificar los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 

* * *   *  

19. Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en 
vertebrados. 

*  * * * *  

20. Describir los componentes y funciones del sistema 
nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y 
SNP) como funcional (somático y autónomo). 

* * *     

21. Describir los componentes del sistema endocrino y 
su relación con el sistema nervioso. 

* * * * * * * 

22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, 
las hormonas que producen y las funciones de estas. 

* * *   *  
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CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

23. Conocer las hormonas y las estructuras que las 
producen en los principales grupos de invertebrados. 

*  * * * *  

24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar 
entre reproducción sexual y reproducción asexual. 
Tipos. Ventajas e inconvenientes. 

*  *     

25. Describir los procesos de gametogénesis. *  * * * *  

26. Conocer los tipos de fecundación en animales y 
vegetales. 

* * *   *  

27. Describir las distintas fases del desarrollo 
embrionario. 

*  * * * *  

28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. * * *   *  

29. Reconocer las adaptaciones más características de 
los animales a los diferentes medios en los que habitan. 

* * *     

30. Realizar experiencias de fisiología animal.        
 
 
 

BLOQUE VII. Estructura y composición de la Tierra. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

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

  *     

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.  

 *      

3. Precisar los distintos procesos que condicionan su 
estructura actual. 

*  * * * *  

4. Comprender la teoría de deriva continental de 
Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría 
de la Tectónica de placas. 

* * *   *  

5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando 
los procesos que ocurren entre ellos. 

* * *     

6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

* * * * * * * 

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. 

* * *   *  
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BLOQUE VIII. Los procesos geológicos y petrogenéticos. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.   *     

2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su 
composición y distinguir los factores que influyen en el 
magmatismo. 

 *      

3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas 
analizando sus características, tipos y utilidades. 

*  * * * *  

4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, 
asociándolas al tipo de magma. 

* * *   *  

5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y sismicidad. 

* * *     

6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando 
los factores que le afectan y sus tipos. 

* * * * * * * 

7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus 
características y utilidades. 

* * *   *  

8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes 
sedimentarios. 

*  * * * *  

9. Explicar la diagénesis y sus fases. *  *     

10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus 
distintos orígenes como criterio. 

*  * * * *  

11. Analizar los tipos de deformación que experimentan 
las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos a 
que se ven sometidas. 

* * *     

12. Representar los elementos de un pliegue y de una 
falla. 

* * *   *  

 
 
 

BLOQUE IX. Historia de la Tierra. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

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. 

* *   *  * 

2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa 
de formaciones geológicas y deformaciones localizadas 
en un corte geológico. 

 *      

3. Interpretar el proceso de fosilización y los cambios 
que producen. 

*  * * * *  
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Anatomía Aplicada de Primero de Bachillerato. 
 

BLOQUE I. Las características del movimiento. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una 
acción motora, relacionándolas con la finalidad 
expresiva de las actividades artísticas. 

  *     

2. Identificar las características de la ejecución de las 
acciones motoras propias de la actividad artística, 
describiendo su aportación a la finalidad de las mismas 
y su relación con las capacidades coordinativas. 

 *      

 
 

BLOQUE II. Organización básica del cuerpo humano. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano 
como 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. 

* * *  *  * 

 
 

BLOQUE III. El sistema locomotor. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del sistema 
locomotor humano en movimientos propios de las 
actividades artísticas, razonando las relaciones 
funcionales que se establecen entre las partes que lo 
componen. 

  *     

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. Valorar la corrección postural identificando los malos 
hábitos posturales con el fin de trabajar de forma segura 
y evitar lesiones. 

*  * * * *  

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato 
locomotor en las actividades artísticas, relacionándolas 
con sus causas fundamentales. 

* * *   *  

 
 

BLOQUE IV. El sistema cardiopulmonar. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el 
rendimiento de las actividades artísticas corporales. 

  *     

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, 
reconociendo hábitos y costumbres saludables para el 
sistema cardiorespiratorio y el aparato de fonación, en 
las acciones motoras inherentes a las actividades 
artísticas corporales y en la vida cotidiana. 

 *      
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BLOQUE V. El sistema de aporte y la utilización de energía. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

1. Argumentar los mecanismos energéticos 
intervinientes en una acción motora con el fin de 
gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

  *     

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes explicando las estructuras 
orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 

 *      

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y en el rendimiento de las 
actividades artísticas corporales. 

*  * * * *  

4. Identificar los trastornos del comportamiento 
nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre 
la salud. 

* * *   *  

 
 

BLOQUE VI. Los sistemas de coordinación y regulación. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación 
del cuerpo humano, especificando su estructura y 
función. 

  *     

2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino en la 
actividad física, reconociendo la relación existente entre 
todos los sistemas del organismo humano. 

 *      

 
 

BLOQUE VII. Expresión y comunicación corporal. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Reconocer las características principales de la 
motricidad humana y su papel en el desarrollo personal 
y de la sociedad. 

  *     

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser 
humano ser capaz de expresarse corporalmente y de 
relacionarse con su entorno. 

 *      

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices 
específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas 
a distintos contextos de práctica artística. 

*  * * * *  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pág. 41 
 

BLOQUE VIII. Elementos comunes. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes de información adecuadas y 
participando en entornos colaborativos con intereses 
comunes. 

  *     

2. Aplicar destrezas investigativas experimentales 
sencillas coherentes con los procedimientos de la 
ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que 
traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud y 
la motricidad humana. 

 *      

3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y 
capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de 
tareas y responsabilidades. 

*  * * * *  

 
 
 
Biología de Segundo de Bachillerato. 
 

BLOQUE I. La base molecular y físico química de la vida. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Determinar las características físico y química de la 
vida. 

  *     

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las 
sales minerales son fundamentales en los procesos 
biológicos. 

 *      

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que 
constituyen la materia viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas en la célula.  

*  * * * *  

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las 
macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. 

* * *   *  

5. Determinar la composición química y describir la 
función, localización y ejemplos de las principales 
biomoléculas orgánicas. 

* * *     

6. Comprender la función biocatalizadora de las enzimas 
valorando su importancia biológica. 

* * * * * * * 

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

* * *   *  
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BLOQUE II. La célula viva. Estructura, morfología y fisiología. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Establecer las diferencias estructurales y de 
composición entre células procariotas y eucariotas.  

  *     

2. Interpretar las estructuras de una célula eucariótica 
animal y una vegetal pudiendo identificar y representar 
sus orgánulos y describir la función que desempeña. 

 *      

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. *  * * * *  

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar 
los acontecimientos que ocurren en cada fase de los 
mismos. 

* * *   *  

5. Argumentar la relación de la meiosis con la 
variabilidad genética de las especies. 

* * *     

6. Examinar y comprender la importancia de las 
membranas en la regulación de los intercambios 
celulares para el mantenimiento. 

* * * * * * * 

7. Comprender los procesos de catabolismo y 
anabolismo estableciendo la relación entre ambos. 

* * *   *  

8. Describir las fases de la respiración celular, 
identificando rutas, así como productos iniciales y 
finales. 

*  * * * *  

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. *  *     

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tiene lugar 
en cada fase de la fotosíntesis. 

*  * * * *  

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. 

* * *     

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. * * *   *  
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BLOQUE III. Genética y evolución. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Analizar el papel del AD como portador de la 
información genética. 

  *     

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando 
las enzimas implicadas en ella. 

 *      

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de 
proteínas. 

*  * * * *  

4. Determinar las características y funciones de los ARN. * * *   *  

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de 
replicación, transcripción y traducción. 

* * *     

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes mutagénicos. 

* * * * * * * 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. * * *   *  

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de 
la ingeniería genética, así como sus aplicaciones. 

*  * * * *  

9. Analizar los procesos en el conocimiento del genoma 
humano y su influencia en los nuevos tratamientos. 

*  *     

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. 

*  * * * *  

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso 
evolutivo. 

* * *     

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de 
la teoría darwinista y neodarwinista. 

* * *   *  

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y su influencia en la evolución. 

* * *     

14. Reconocer la importancia de la mutación y la 
recombinación. 

* * * * * * * 

15. Analizar los factores que incrementan la 
biodiversidad y su influencia en el proceso de 
especiación. 

* * *   *  
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BLOQUE IV. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos 
en función de su organización celular. 

  *     

2. Describir las características estructurales y 
funcionales de los distintos grupos de microorganismos. 

 *      

3. Identificar métodos de aislamiento, cultivo y 
esterilización de los microorganismos. 

*  * * * *  

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los 
ciclos biogeoquímicos. 

* * *   *  

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes 
transmitidas por los microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado relacionado con ellas.  

* * *     

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la 
microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica 
y en la mejora del medio ambiente. 

* * * * * * * 

 
 

BLOQUE V. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA SIE CEC 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.   *     

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica 
diferenciando sus células respectivas. 

 *      

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

*  * * * *  

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. * * *   *  

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. * * *     

6. Describir los principales métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

* * * * * * * 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones 
del sistema inmunitario y algunas patologías frecuentes. 

* * *   *  

8. Argumentar y valorar los avances de la Inmunología 
en la mejora de la salud de las personas. 

*  * * * *  

 
 
 
 
 
8. METODOLOGÍA 
 
 La metodología es el conjunto de estrategias y acciones organizadas y planificadas con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos de etapa. 
 
Criterios metodológicos. 
 El profesor dará prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su 
aprendizaje mecánico. Se desarrollará la comprensión del alumno por medio del trabajo de los 
contenidos como pueden ser las actividades. 
 La metodología ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por competencia por 
prescripción legislativa, por lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de cada 
alumno en la toma de decisiones, el aprender por sí mismo y el trabajo colaborativo, la búsqueda 
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selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. Todo ello 
teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación. 
 Todo lo anterior debiera completarse con lecturas divulgativas (tanto libros como artículos 
científicos). Esta actividad, debidamente estructurada, favorece el desarrollo del lenguaje científico, 
el rigor en el razonamiento, la expresión oral cuando se expone, y por encima de todo, un 
enriquecimiento cultural. 
 La lectura crea en el alumno habilidades y estrategias de búsqueda, de obtención de datos, de 
contraste de aprendizajes. De este modo, comprobamos que ayuda a estructurar los contenidos y 
acercar la información al alumnado, a clarificar conceptos y a comprenderlos mejor. A la vez, le 
permite ampliar y documentar los contenidos contemplados en las programaciones. 
 La realización de actividades prácticas, adaptadas a cada edad, pondrá al alumnado frente al 
desarrollo real del método científico, le proporcionará métodos de trabajo en equipo, y le motivará 
para el estudio. Las actividades prácticas deben permitir a todo alumno desarrollar el dominio de 
sus destrezas experimentales. 
 Cada resultado de aprendizaje se convierte en un objetivo a lograr al concluir el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Es importante entender que cada uno de los resultados que se establecen 
hace referencia a una parte significativa de la competencia y que en su conjunto contienen a toda las 
competencias relativas a la unidad didáctica. 
 El alumno es el responsable de su propio aprendizaje. Lo es en el sentido de que es necesaria 
su implicación personal en las tareas de aprendizaje. El alumno será el encargado de conducir su 
propio aprendizaje con la supervisión y ayuda del profesor. Para ello, los alumnos tendrán que 
desarrollar los contenidos a base de trabajos individuales, en equipo, realización de experimentos y 
actividades sugeridas por el profesor o ideada por ellos mismos. 
 Entre los distintos modelos de enseñanza, podemos contemplar los siguientes: 
-1) Enseñanza no directiva. El alumnado es libre de explorar problemas, para decidir respuesta y 
tomar decisiones, según criterio personal. El profesor no interviene. 
-2) Enseñanza directiva. Entrenamiento en habilidades y destrezas, se muestra el procedimiento, se 
realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 
-3) Simulación. Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se de la situación real, 
se sepa actuar adecuadamente. 
-4) Investigación grupal. Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 
interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento, destreza y actitudes. 
-5) Juego de roles. Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno asume un rol dado 
y actúa en relación a él. 
-6) Inductivo básico. Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 
-7) Formación de conceptos. Un paso más del método inductivo básico. Los conceptos se generan a 
partir de la contraposición de datos en torno a una temática. Requiere plantear hipótesis. 
-8) Deductivo. Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar  y 
caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 
-9) Memorístico. Consiste en retener y luego recuperar la información que no tiene que ser 
comprendida (datos, fechas, nombres...). Requiere enseñar técnicas precisas. 
-10) Sinéctico. Proceso creativo de solución de problemas y/o creación de productos novedosos 
basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 
-11) Expositivo. El profesor suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado 
cuando son temas amplios y complejos. 
-12) Indagación científica. Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: pregunta-hipótesis-
comprobación y/o búsqueda de información-resultados-conclusiones. El proceso de aprendizaje es 
diferente del proceso de construcción de la ciencia. El apretado calendario escolar no permite 
plantear todas las unidades con la pauta el método científico. Pero tampoco se puede renunciar a 
este método que se puede aplicar selectivamente en los casos más propicios. 
-13) Investigación guiada. Similar a la indagación científica, pero realizando la búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a 
investigar. Los aprendizajes conseguidos por este método y el anterior son más consistentes, más 
duraderos y ayudan a construir mejor los procesos de pensamiento. 
 Se puede emplear una u otra, incluso varias a la vez, dependiendo de la unidad y de la 
intencionalidad educativa del profesor. 
 Hay cuatro maneras de enseñar con significatividad lógica: 
*A través de la teoría de la elaboración. 



 

pág. 46 
 

*Por medio del análisis de tareas. 
*Siguiendo el procesamiento humano de la información. 
*Desde la lógica del contenido. 
 
Desarrollo de una sesión de clase. 
 Teniendo en cuenta las pautas metodológicas expresadas anteriormente, las sesiones de 
clases transcurrirán de la siguiente forma: 

1. Presentación de la unidad didáctica. Relación de los aspectos que se van a estudiar 
resaltando su importancia práctica y científica y realizando las actividades previas si se cree 
conveniente. 
2. Desarrollo de la unidad. Explicación del profesor apoyándose en el material disponible 
(ordenadores, cañón, pizarra digital, pizarra, etc.) para destacar lo más importante y resolver 
actividades tipo. Cuando la información a suministrar o el campo de estudio es amplio, se 
parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, 
gráfico, esquema...). Se irán proponiendo las correspondientes resolución de las actividades 
presentes en el manual o planteadas por el profesor, para su realización en clase o en casa. 
Estas actividades serán corregidas en clase durante la siguiente sesión, para lo cual el alumno 
leerá la respuesta de viva voz. Por supuesto, se pueden proponer otras intervenciones que el 
profesor crea pertinente para el seguimiento diario del curso. La lectura en voz alta será 
frecuente. 
3. Realización de una experiencia de laboratorio o práctica. Esto será posible si se cuenta con 
un profesor de apoyo o el grupo de alumnos no es numeroso y su comportamiento sea 
adecuado (que no se ponga en riesgo la seguridad de nadie y haya aprovechamiento). De esta 
experiencia cada alumno individualmente realizará un informe que será valorado por el 
profesor de acuerdo con los criterios de evaluación. Disponemos de un reducido número de 
horas para impartir los contenidos de Biología y Geología, lo cual limita las experiencias de 
laboratorio. En este curso no es posible hacer prácticas de laboratorio debido al COVID 

 
 
Temporalización de los contenidos. 
 A lo largo del curso escolar se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación sobre los 
aprendizajes del alumnado, una por trimestre, sin contar la evaluación inicial. La última sesión se 
entenderá como la evaluación final ordinaria del curso. 

a) Educación Secundaria obligatoria. 
 
Curso Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
 
Bio-Geo 1º ESO 
 

 
U.D. 5-6-7-8 

 
U.D 9-10-11-12 

 
U.D 1-2-3-4 

 
Bio-Geo 3º ESO 
 

 
U.D 1-2-3-4 

 
U.D 5-6-7-8 

 
U.D 9-10-11-12 

 
Taller  Ecología 3ºESO 
 

 
U.D 1-2 

 
U.D 3-4. 

 
U.D 5-6 

 
Bio-Geo 4º ESO 
 

 
U.D 4-5-6 

 
U.D 7-8-9-10 

 
U.D 1-2-3 

 
 
 
Primero de ESO  Biología y Geología. 
 Son doce las unidades didácticas previstas para el primer curso de la ESO, lo que supone 
cuatro unidades por trimestre. Haciendo una sencilla división, nos sale que cada unidad didáctica 
está prevista para unas ocho sesiones como media. 
 Los contenidos de las unidades 3 y 4, “La atmósfera” y “La hidrosfera”, se trabajarán en la 
materia de Ciencias sociales, por lo que en nuestra materia se trabajarán con un menor nivel de 
profundidad con la finalidad de poder abarcar la totalidad del resto de contenidos. 
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Tercero ESO de biología y geología. 
 Son doce las unidades didácticas previstas para el tercer curso de la eso, lo que supone cuatro 
por trimestre. Haciendo una sencilla división, nos sale que cada unidad didáctica está prevista para 
unas cinco sesiones como media. 
 La asignación de dos horas a la materia de Biología y Geología en el presente curso resultan 
insuficientes para abarcar todos los contenidos de la misma como se viene comprobando desde 
cursos anteriores. Por este motivo, podemos prever que será improbable que podamos cumplir la 
temporalización programada. 
 
 

b) Bachillerato. 
 
Curso Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
 
Bio-Geo 1º BACH 
 

 
U.D.12-13-14-15-16-17 

 
U.D 18-1-2-3-4-5 

 
U.D 6-7-8-9-10-11. 

 
Anatomía 1º BACH 
 

Bloque I y II 
 
U.D:1-2-3-4-5-6 

Bloque III, IV y VIII 
 
U.D:7-8-9-10 

Bloque V, VI y VII 
 
U.D:11-12-13-14-15-16 

 
Biología 2º BACH 
 

Bloques I y II 
 
U.D:1-2-3-4-5-6-7-8 

Bloque III 
 
U.D:9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18 

Bloques IV y V 
 
U.D:19-20-21-22-23-
24-25-26-27-  28-29. 

 
 
           
 
Agrupación de alumnos y espacios. 
 A la hora de desarrollar el contenido de una materia de biología y geología habrá que 
diferenciar entre el espacio del aula y el del laboratorio, aunque pueda usarse otros espacios como el 
jardín del instituto. 
 1. El aula. Zona de pupitres con mobiliario y material audiovisual. Es sin lugar a dudas el 
primer recurso o vehículo fundamental de nuestra materia. 
 2. Laboratorio de Ciencias Naturales. Zona con material para la observación y la 
experimentación. 
 Los tipos de agrupamiento preferentes serán: 
  *El grupo-clase. Se utilizará en las actividades de situación colectiva como son las 
motivadoras o las fases expositivas. 
  *Resolución en pequeños grupos. Determinadas actividades requieren agrupaciones 
de tres o incluso cuatro alumnos por puesto de trabajo. 
  *Resolución en parejas. La disposición de los alumnos podrá hacerse por parejas, 
dejando un pasillo entre los bloques de mesas para que circule el profesor/a. Este agrupamiento 
global en el aula puede sufrir modificaciones dependiendo del clima de convivencia. Asimismo, dado 
que la dotación del laboratorio no dispone de material para cada alumno, se intentará trabajar por 
parejas. 
  *El trabajo individual. Es la principal opción en la realización del conjunto de las 
actividades. 
 La resolución en pequeños grupos se caracteriza por los siguientes rasgos: 
  -preferentemente formados por dos o tres componentes, máximo cuatro; 
  -hay que prestar atención a la adquisición de estrategias de planificación y de 
regulación de la actividad de aprendizaje; 
  -reparto de tareas y, por tanto, de responsabilidades, hay un control formal del 
trabajo asignado a los otros miembros del grupo lo que le obliga a prestar ayuda pues si los otros 
fallan, el trabajo no sale. 
 En la organización del trabajo habrá que buscar una adecuada coordinación entre las 
actividades enfocadas al trabajo individual, las previstas como trabajo en pequeño grupo o en 
parejas, y las de trabajo en común de todas las personas que constituyen el grupo. Se utilizarán los 
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diferentes tipos de agrupamiento en función de las necesidades del momento, siempre dependiendo 
del tipo de actividad que se realice y de los recursos materiales disponibles. 
 
Aunque en cursos anteriores se ha llevado a cabo este tipo de agrupamiento en el curso 2020/2021 
solo trabajaremos con los alumnos de forma individual 
 
Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Prácticas de laboratorio. 
Proyecto de investigación en equipo. Actividades extraescolares 
 
En este curso, debido al COVID, se anulan las prácticas de laboratorio, el proyecto de investigación 
en equipo y las actividades extraescolares 
 
Visionado de películas. 
 Gattaca de Andrew Niccol (1997). Largometraje de ciencia ficción sobre las consecuencias 
sociales de la manipulación genética en la reproducción humana. 
 Gorilas en la niebla. Biografía de la primatóloga Dian Fossey. 
 La herencia del viento. Promover actitudes de tolerancia entre ciencia y religión. 
 El aceite de la vida. El argumento se desarrolla en torno a una enfermedad genética grave 
ligada al cromosoma X. 
 El médico, basada en la novela de Noah Gordon. Un niño inglés queda huérfano y decide 
viajara a Persia para aprender de un gran médico, Ibn Sina. La historia se ambienta en el siglo XI. 
 Otros que se proponga y que esté relacionado con la Biología y Geología. 
 
Actividades. 
 El profesor propone actividades prácticas que realza el papel activo del alumno en el proceso 
de aprendizaje. Las actividades tienen como fin la consolidación de los conceptos recientemente 
adquiridos, se emplean como un medio de aprendizaje. El profesor puede escoger aquellas 
actividades que mejor complementen su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es necesario 
disponer de un bagaje de actividades de diferentes tipos, en una cantidad que supere claramente el 
límite impuesto por la realidad del trabajo en el aula. 
 Las actividades potencian el pensamiento creativo, ya que su realización exige poner en 
funcionamiento: 
*La fluidez mental, suscitando referencias diversas para su realización. Las actividades no 
constituyen un mero repaso de los contenidos de la UD sino que busca generar aprendizajes y 
generar esquemas mentales. 
*La flexibilidad mental, exigiendo que esas referencias provengan de categorías diferentes. 
Realización de actividades apropiadas y variadas con el fin de afianzar los contenidos trabajados en 
cada unidad. 
*La originalidad, permitiendo encontrar soluciones nuevas. 
*Una elaboración mental minuciosa, en la que es importante el detalle, la diversidad de aspectos, la 
aplicabilidad o la consistencia teórica. 
 Criterios para su clasificación: 
*Según el momento de la unidad didáctica: de inicio, de desarrollo o de cierre. 
*Según el contexto de la actividad: de recreación o en situaciones reales. 
*Según tipología del alumnado: de refuerzo o de ampliación. No solamente se pueden proponer 
actividades de repaso sino también para ampliar conocimientos. 
*Según rol del profesor: directivo (convergente) o asesoramiento-guia (divergente). 
*Según estrategias de resolución: de reproducción, de conexión-interpretación-búsqueda, de 
valoración, de deducción, de inducción, de análisis, de síntesis, de creación, interrogativas, de 
pensamiento crítico. 
*Según el nivel de participación alumnado-docente: de reproducción o de búsqueda-investigación. 
*Según agrupamiento: individuales, colectivas o gran grupo. 
*Según los espacios utilizados: de aula, espacios internos al centro como el patio o en espacios 
externos al centro. 
*Según los recursos materiales utilizados: con material (libro de texto, recursos TIC, material 
específico, material de elaboración propia) o sin material. 
*Según los tiempos: en tiempo de aula o en tiempo de gestión autónoma. 
*Según el proceso cognitivo: desarrollo, razonamiento e interpretación de imágenes, gráficos, etc. 
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Las cuestiones de razonamiento se orientan a descubrir relaciones, prever resultados, elaborar 
hipótesis explicativas, aplicar principios o leyes, etc. Las cuestiones de razonamiento también 
buscan la aplicación de conceptos recientemente adquiridos. 
 Las actividades basadas en los procesos cognitivos se asocian con ciertas capacidades que son 
las propias de las ciencias biológicas y geológicas. 
 a) Procesos cognitivos del conocimiento se asociará con la capacidad de cada alumno para: 
-Recordar y reconocer definiciones, terminología o convenciones; identificar o establecer hechos, 
relaciones, procesos, fenómenos, conceptos; reconocer y utilizar vocabulario biológico y geológico. 
-Describir y calcular: describir relaciones, interacciones, propiedades, materiales, fenómenos, 
estructuras; llevar a cabo procedimientos algorítmicos. 
-Obtener información y proporcionar ejemplos: obtener información de gráficos, textos, tablas y 
otras fuentes. 
-Proporcionar ejemplos de hechos, fenómenos, procesos con el fin de clarificarlos. 
 b) El proceso cognitivo de la aplicación se asociará con la capacidad de cada alumno para: 
-Determinar métodos, estrategias o herramientas eficientes y apropiadas para resolver problemas 
para los que hay métodos de resolución comúnmente utilizados. 
-Utilizar modelos: generar diagramas para representar o ilustrar situaciones, sistemas, procesos, 
conceptos, principios o relaciones. 
-Interpretar información: utilizar el conocimiento de los conceptos y principios científicos para 
interpretar información dada en distintos formatos. 
-Encontrar soluciones: implementar estrategias para dar una solución cualitativa o cuantitativa a un 
problema como puede ser un problema de genética. 
-Explicar: proporcionar o identificar una explicación para un fenómeno natural basándose en 
conceptos científicos, principios, leyes y teorías. 
 c) El proceso cognitivo del razonamiento se asociará con la capacidad de cada alumno para: 
-Analizar: identificar los elementos de un problema y determinar la información, procedimientos, 
conceptos, relaciones, estrategias y datos para contestar a la cuestión o resolver el problema. 
-Sintetizar: resolver problemas o contestar cuestiones que requieren la consideración de varios 
factores o conceptos relacionados. 
-Diseñar procedimientos, métodos, mecanismos o investigaciones apropiadas para contestar 
cuestiones de índole científica, o para testar hipótesis. 
-Predecir utilizar evidencias y comprensión conceptual para elaborar predicciones sobre efectos de 
un cambio en las condiciones de un sistema. 
-Evaluar estrategias, explicaciones y soluciones alternativas, y resultados de investigaciones en 
función de su validez para establecer conclusiones. 
-Extraer conclusiones: establecer inferencias válidas en base a la información, a las observaciones, 
las evidencias y la comprensión de conceptos. 
-Generalizar: sacar conclusiones que van más allá de las condiciones experimentales o dadas, y 
aplicar dichas conclusiones a nuevos contextos. 
-Justificar: proporcionar argumentos y evidencias de índole científica para apoyar la racionabilidad 
de explicaciones, diseños, soluciones a problemas y conclusiones de investigaciones. 
 d) Conciencia y expresión cultural. Para la comprensión de la Biología y la Geología es muy 
importante el análisis de dibujos, gráficos y fotografías, y no lo es menos el desarrollo de técnicas 
que permitan al alumnado representar gráficamente los contenidos de los distintos cursos. Por 
ejemplo, el valle de un río en una parte de su curso, los bordes entre placas, los volcanes, los pliegues 
y fallas, los cuadros de Punnett, los cromosomas, etc. 
 La representación gráfica es un importante recurso de aprendizaje que facilita no solo el 
conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la adquisición de las competencias de la 
materia y, en consecuencia, los objetivos de etapa. 
 
Actividades competenciales. 
 Las competencias como actividades debemos materializarlas en enunciados concretos. Las 
actividades para trabajar las competencias son actividades que pretende que los alumnos valoren la 
funcionalidad de lo aprendido para resolver situaciones en el futuro, actividades destinadas a que los 
alumnos vean la utilidad de los contenidos de las unidades y, por tanto, son actividades de 
motivación. 
 Cuando el profesor plantea la realización de una determinada actividad, está logrando que el 
alumno adquiera una formación competencial. 
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 Las competencias no están aisladas entre sí. Cuando se aprende una de ellas, también se está 
adquiriendo parte de las demás. Para tener una visión de conjunto de la intervención educativa, se 
vuelve imprescindible interrelacionar las competencias con las actividades de aprendizaje así como 
con las actividades de evaluación. 
 Para estimular los desempeños competenciales, proponemos actividades con una fuerte 
carga competencial, secuenciadas o no. Entre los tipos de actividades que trabajan las competencias 
destacamos las siguientes: 
 *Actividades para trabajar sobre artículos de prensa o revistas ya que los contenidos de 
biología y geología están muy presentes en los medios informativos. 
 *Actividades para manejar información. 
 *Actividades para trabajar textos (comprensión lectora y expresión). 
 *Actividades de experimentación. 
 *Actividades para trabajar imágenes. 
 *Actividades para trabajar tablas de datos. 
 *Actividades para trabajar gráficos. 
 *Actividades para trabajar la educación en valores. 
 
 
 La adquisición de las competencias permitirá al alumnado tener una visión ordenada de los 
fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elementos de juicio suficientes 
para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad (art 6.3). 
 
 
 

Primero de Ciencia de la Naturaleza. 

Comunicación 
lingüística 
 

-Conocer la terminología básica apropiada sobre los grupos de 
invertebrados. 
-Conocer la terminología básica apropiada sobre ecología. 
-Define y utiliza correctamente términos relacionados con la 
reproducción de las plantas y de los animales. 

Competencia 
matemática y 
competencias  básicas 
en ciencia y tecnología 
 

-Entender que sólo unas cuantas clases de átomos forman la materia 
viviente. 
-Conocer algunas de las propiedades y características de nuestra 
atmósfera y aire. 
-Reconocer las funciones vitales en diferentes situaciones. 
-Conocer los niveles tróficos del ecosistema y construye cadenas y redes 
tróficas. 
-Poner en práctica los conocimientos sobre la orientación nocturna y 
diurna. 
-Comprender lo que es la geosfera. 
-Resolver problemas numéricos que incluyan cambios de unidades. 

Competencia digital 
 

-Biografía de un científico, hombre o mujer. 
-Monografía sobre Ecología. 

 
Sociales y cívicas 
 
 

-Valorar la biodiversidad. 
-Desarrollar una actitud favorable a la conservación de la biodiversidad. 
-Adquirir el hábito para el uso racional del agua. 
-Valorar la importancia del agua para la vida en nuestro planeta. 
-Identificar en un mapa los tipos de rocas que predominan en España y 
Andalucía. 
-Lectura: Los ángeles negros de la Tierra. Jesús Figuero. Carmona, 
Mahanat. 
-Lectura: Ecologismo para andar por casa. Jesús Figuero. Carmona, 
Mahanat. 
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Aprender a aprender 
 

-Aplicar criterios para la clasificación de diversos seres vivos. 
-Utilizar la clave dicotómica para identificar las especies. 
-Manejar el microscopìo óptico y la lupa binocular. 
-Identificar algunas muestras de rocas y minerales muy comunes. 
-Analizar el experimento de Van Helmont, a partir del cual se debe 
identificar los presupuestos científicos y proporcionar una interpretación 
científica de los resultados. 
-Fomentar el rigor y el orden en la realización de experimentos. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

-Elaborar un modelo para simular el comportamiento de los zapateros en 
el agua. 
-Proponer hipótesis para explicar la ausencia de reptiles y anfibios en 
nuestro país durante el invierno. 
-Plantear hipótesis para explicar los acontecimientos que se producen al 
secarse una planta. 

Conciencia y expresión 
Cultural 
 

-Valorar las rocas como materias primas para diversos usos. 
-Interpretar una red trófica, el ciclo del agua, el mapa del tiempo. 
-Valorar la naturaleza española y andaluza por su diversidad y su 
importancia en el conjunto de Europa. 

 
 
 

Tercero de biología y geología. 

Comunicación 
lingüística 
 

-Conocer la terminología básica apropiada sobre reproducción humana. 

Competencia 
matemática y 
competencias  básicas 
en ciencia y tecnología 

-Calcular la distancia aproximada que hay entre África y América del Sur, 
sabiendo la velocidad con que se alejan las placas que lleva estos 
continentes. 
-Comprender la respuesta del organismo a la altitud. 
-Calcular el valor energético de los alimentos. 
-Obtener conclusiones a partir de los datos de una tabla y de gráficas. 

Competencia digital 
 

-Utilizar el conocimiento científico como herramienta imprescindible 
para llevar a cabo una alimentación equilibrada y saludable. 

 
Sociales y cívicas 
 
 

-Analizar las etiquetas de los alimentos. 
-Lectura: El cuerpo humano. Jesús Figuero. Carmona, Mahanat. 
-Reflexionar sobre la paternidad responsable que conlleva tener y educar 
un hijo. 
-Valorar los efectos de las drogas sobre el organismo y el riesgo de 
adicción a dichas sustancias. 
-Reflexionar sobre los trastornos alimentarios: anorexia, obesidad, etc. 
-Prestar especial atención a la exposición del Sol. 
-Valorar la importancia de la iluminación adecuada para la vista de una 
persona. 

 
Aprender a aprender 
 

-Identificar las partes del tubo digestivo. 
-Identificar las partes del corazón, del aparato urinario, del aparato 
respiratorio. 
-Manejar un mapa topográfico. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

-Llegar a explicaciones sobre la formación y disposición en capas de las 
rocas sedimentarias. 
-Modelizar experimentalmente la dinámica fluvial. 

Conciencia y expresión 
Cultural 
 

-Interpretar esquemas anatómicos. 
-Reconocer algunas formas del relieve a partir de imágenes. 
-Reconocer paisajes a partir de imágenes. 
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Cuarto de Biología y Geología. 

Comunicación 
lingüística 
 

-Conocer la terminología básica apropiada sobre Genética. 

Competencia 
matemática y 
competencias  básicas 
en ciencia y tecnología 
 

-Relacionar un terremoto con el movimiento de las placas. 
-Resolver problemas de herencia de caracteres. 
-Abordar el estudio de la variabilidad genética de los componentes de la 
clase. 
-Identificar pruebas de la evolución. 
-Interpretar las tablas cronológicas relacionadas con la historia de la 
Tierra. 

Competencia digital 
 

-Elaborar el árbol genealógico de la familia del alumno para un carácter. 
-Redactar una monografía sobre Darwin. 

 
Sociales y cívicas 
 
 

-Visionar y reflexionar sobre Gattaca (DVD) o El aceite de la vida 
(DVD). 
-Valorar el esfuerzo de muchos científicos para establecer el 
conocimiento en la historia de la Tierra. 
-Despertar el interés por el conocimiento del proceso evolutivo de las 
especies y, por tanto, de la nuestra. 
-Despertar el interés por conocer las ventajas de la utilización de fuentes 
de energía renovables. 
-Adquirir el hábito para el uso racional del agua. 
-Adoptar medidas tendentes a evitar el calentamiento global. 
-Lectura: El cambio climático. Jesús Figuero. Carmona, Mahanat. 

 
Aprender a aprender 
 

-Reconocer los fósiles. 
-Manejar el microscopìo óptico y la lupa binocular. 
-Identificar los principales homínidos fósiles y ordenarlos en el tiempo. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
 

-Realizar un proyecto tomando datos y analizándolos sobre una zona 
próxima para averiguar si está contaminada o no. 
-Realizar la maqueta de un relieve. 

Conciencia y expresión 
Cultural 
 

-Dibujar el proceso de mitosis. 
-Realizar dibujos esquemáticos de los ciclos celulares. 
-Despertar el interés por conocer las características asociadas a los 
Alcores y a la Vega del Corbones. 
-Manejar e interpretar mapas topográficos. 

 
 
 
9. EVALUACIÓN 
 
 Evaluar el proceso de aprendizaje (el assessment anglosajón) es determinar y valorar los 
conocimientos, procedimientos y actitudes del alumnado mediante diversos instrumentos. 
 La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e integradora. La evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias del 
currículo. 
 Una sesión de evaluación es una reflexión para calibrar cómo va el curso hasta ese momento. 
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9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
Procedimientos de evaluación. 
 
 Los procedimientos de evaluación responden a la pregunta “¿Cómo evaluar?”, es decir, a las 
pruebas que dispondremos para recoger la información y a los mecanismos de interpretación y 
análisis de la información (técnicas). 
 Son procedimientos de evaluación: la observación de campo de los alumnos con la que se 
evalúan destrezas y actitudes, análisis de las distintas producciones de los alumnos (actividades, 
informes, monografías, trabajos de investigación individual o en equipo, portafolio, cuaderno, etc.), 
análisis de discursos, resolución de problemas, técnicas narrativas, técnicas comparativas, técnicas 
grupales, cuestionarios o escalas, y control sobre conocimientos consolidados de la materia. 
 
Instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
 
 Los instrumentos de evaluación responden a la pregunta “¿Con qué evaluar?”. Para valorar 
los criterios de evaluación utilizaremos los instrumentos de evaluación. 
 Recoger y seleccionar información para la evaluación del aprendizaje del alumnado (el 
assesment anglosajón) exige una reflexión previa sobre los instrumentos que mejor se adecuan a 
nuestros propósitos. Estos deben cumplir algunos requisitos: 
 Ser variados. Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de 

ser variados. 
 Ofrecer información concreta sobre lo que se pretende. 
 Utilizar distintos códigos de modo que se adecuen a estilos de aprendizaje de los alumnos 

(orales, escritos, gráficos...). 
 Que se puedan aplicar en situaciones cotidianas de la actividad escolar. 
 Funcionales: que permitan la transferencia del aprendizaje a contextos distintos. 

 
 Los instrumentos para la evaluación de registro oficial son: los informes individualizados, el 
expediente académico del alumno, el libro de escolaridad y las actas de evaluación. 
 El portafolio, cuaderno de clase, los informes y los proyectos de investigación, son otros 
tantos instrumentos de evaluación. 
 Los procedimientos e instrumentos de evaluación no siempre pueden construirse 
formalmente al margen de los contenidos y el estilo de actividades que venimos ofreciendo. 
 Son instrumentos de evaluación: escala de estimación, lista de control, registro, rúbrica, 
diarios de clase, observador externo, escalas de Likert, escalas de diferencial semántico, exposición 
oral, entrevistas, debates, asambleas, portafolios, informes, pretest-postest y pruebas escritas. 
 La evaluación del aprendizaje del alumnado (“assessment”) requiere la aplicación de 
instrumentos que permita constatar que el alumno ha aprendido los conocimientos, destrezas y 
actitudes, desarrollados en cada unidad de contenidos. 
 
Criterios para seleccionar los procedimientos de evaluación. 
 
 Así pues, de acuerdo con lo anterior, los criterios considerados para seleccionar los 
procedimientos de evaluación del aprendizaje (“assessment”) son los siguientes: 
 Las actitudes. 

 Entre las observaciones concretas que pueden realizarse destaca las actitudes personales 
manifestadas ante la materia, ante el trabajo personal o ante la forma de participación 
(hábitos de trabajo, respeto y cuidado del material, interés en el trabajo, respeto a los demás, 
interés hacia la ciencia). 
 Curiosidad por conocer procesos o mecanismos biológicos y geológicos. 
 Adoptar un posicionamiento crítico ante las actuaciones humanas en el medio 

ambiente. 
 Interés por los contenidos de la materia (capacidad para mantener la atención: 

escuchar y comprender). 
 Interés por la lectura que aborde contenidos de la materia. 
 Respeto a las personas. 
 Mantener hábitos de orden y limpieza en el laboratorio. 
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 Las destrezas. 

 El progreso del alumno a través de las actividades realizadas a lo largo del curso (práctica de 
laboratorio, proyectos de investigación, lectura y comprensión de textos, actividades de 
consolidación de los contenidos, actividades de refuerzo para los alumnos que lo necesiten). 
 
Mediante su revisión podemos obtener indicaciones claras sobre los siguientes aspectos: 
 Hasta dónde ha sido capaz de llegar el alumno respecto a la propuesta de trabajo 

planteada; 
 Si ha sido capaz o no de aplicar contenidos aprendidos a las situaciones propuestas; 
 Qué conceptos ha elaborado mal; 
 Qué nivel de expresión escrita ha desarrollado. 

 
 Tienen que cumplir unos requisitos: 

 Se ajusten a lo demandado. 
 Se respeten los plazos de entrega. 
 Reflejen un esfuerzo y una dedicación. 
 Se cuiden la presentación, la exhaustividad, etc. 

  Ejemplos de destrezas pueden ser: 
 -Interpretación de imágenes. 
 -Realización de dibujos esquemáticos de procesos biológicos y geológicos. 
 -Resolución de problemas sencillos (ejemplo, los problemas de genética). 
 -Cálculos de parámetros biológicos y geológicos. 
 -Elaboración de esquemas relacionados con fenómenos naturales. 
 -Confección de dietas equilibradas. 
 -Identificar objetos biológicos y geológicos como minerales, rocas, animales... 
 -Manejar tablas dicotómicas para la identificación de especies. 
 -Manejar el microscopio para poder realizar observaciones. 
 -Aplicar las teorías biológicas y geológicas a diversas situaciones. 

 
 Conocimientos. La progresión en la adquisición de la información. 

 Domina los conceptos sin errores. 
 Posee el bagaje conceptual básico que les ayude a comprender e interpretar el 

medio que le rodea. 
 Explica algunos fenómenos sencillos aplicando los conocimientos adquiridos. 
 Tiene adquirida la capacidad de transferir los conocimientos a las situaciones 

de la vida real. 
 
Procedimientos recomendados. 
 
 ¿Qué procedimientos e instrumentos de evaluación de aprendizaje vamos a utilizar? Desde 
un punto de vista práctico, un instrumento sofisticado o propio de una investigación académica para 
evaluar los aprendizajes de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia estaría muy lejos de 
las demandas inmediatas de la práctica docente. 
*Control sobre los conocimientos consolidados de la materia (preguntas orales, preguntas escritas). 
Los controles serán periódicos lo que permitirá evaluar el proceso (evaluación formativa). Además, 
en los controles también se puede valorar su comprensión lectora, la ortografía, la caligrafía, la 
capacidad de realizar operaciones matemáticas, y otras habilidades. Los controles también 
proporcionan información sobre el grado de adquisición de las competencias clave. 
*Análisis de las distintas producciones de los alumnos (actividades, informes, proyectos de 
investigación, portafolio, cuaderno de actividades, etc.). 
*Observaciones de campo de los alumnos/as con la que se evalúan destrezas y actitudes. 
 
Instrumentos recomendados. 
 
 Pruebas escritas sobre los contenidos al final de un ciclo de unidades didácticas de la 

materia. Estas pruebas escritas pueden constar de preguntas cortas, preguntas de corrección 
objetiva, ejercicios donde se apliquen los nuevos conocimientos a nuevas situaciones, y 
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preguntas de desarrollo. 
 Rúbrica sobre actividades, informes, proyectos de investigación, portafolio, cuaderno de 

actividades, etc. 
 Registro sobre preguntas orales, actividades, informes, proyectos de investigación, 

portafolio, cuaderno de actividades, etc. 
 Registro sobre destrezas y actitudes. 

 El profesor de la materia se reserva el derecho de ofrecer otros instrumentos de evaluación 
suplementarios. 
 
Lista de control (registros). 
 
 Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. 
Se caracteriza por aceptar solamente dos características: sí o no, presente o ausente, entregado o no 
entregado, lo logra o no lo logra, etc. 
 Los registros son unos instrumentos de evaluación más sencillos que las rúbricas y están 
preparados para reflejar si una tarea o una actitud determinada se ha realizado de forma puntual, 
pero sin valorar la calidad de su desempeño. 
 
Escala de estimación. 
 
 Es un listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado a 
través de una serie de observaciones progresivas (como puede ser: siempre, muchas veces, a veces, 
nunca; de 1 a 4; frases como “trabaja y trae el material”, “trabaja adecuadamente”, “hace lo menos 
posible en las actividades”). La escala más tradicional es la de 1 a 10, es decir, que los boletines 
serían un caso particular de escala de estimación. Un ejemplo de escala de estimación sería la 
rúbrica, y otro, la prueba escrita. 
 
Rúbrica. 
 
 La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en el empleo de unas plantillas de 
observación o análisis donde se detallan las conductas observables y los niveles de ejecución que el 
profesor quiere valorar en sus alumnos. 
 Debemos elaborar la plantilla de corrección al estilo de las tablas de Víctor Host y 
modificadas por Giordan. Las tablas de Host indican los grados de adquisición de un determinado 
logro mediante una escala cualitativa de cuatro niveles. 
 Este instrumento es idóneo cuando la actividad a evaluar es compleja como puede ser la 
redacción de un texto, un informe o una exposición oral. 
 No se puede construir una rúbrica para todo, pues no siempre se puede obtener criterios 
claros a la hora de elaborar la matriz. Cuando esos criterios son claros, se puede llegar a juicios de 
valor sobre la forma en que el alumno actúa e interactúa para resolver problemas complejos, es 
decir, sobre su aprendizaje. 
 A la hora de elaborar la matriz habría que ser cuidadoso al establecer los criterios de 
calificación, estableciendo una puntuación para cada aspecto correctamente resuelto. Esta 
puntuación facilitaría el cálculo de los percentiles que relacionan el avance de un alumno concreto 
con respecto al grupo de clase. Incluso, posteriormente podría ser volcado de manera proporcional 
en una escala común de puntos. 
 Además, la rúbrica permite valorar separadamente los elementos que constituyen una 
actividad, práctica o proyecto de investigación. 
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Ejemplos de rúbrica de evaluación: 
CATEGORÍA EXPERTO (4) SATISFACTORIO 

(3) 
EN PROCESO (2) NO LOGRADO (1) 

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

Expone con 
claridad el 
concepto 
aportando 
bastantes 
ejemplos válidos. 

Expone el 
concepto de 
manera algo 
incompleta, 
aportando algunos 
ejemplos válidos. 

Explica el 
concepto con 
errores, con 
escasa o nula 
aportación de 
ejemplos válidos. 

En general, 
responde de 
manera errónea o 
no responde. 

Determinar la 
composición 
química y 
describir la 
función, 
localización y 
ejemplos de las 
principales 
biomoléculas 
orgánicas 

Reconoce e 
identifica las 
distintas 
moléculas 
formadas por 
nucleótidos, su 
función y sus 
características en 
los seres vivos. 

Reconoce e 
identifica las 
distintas 
moléculas 
formadas por 
nucleótidos y su 
función. 

Reconoce e 
identifica con 
alguna dificultad, 
distintas 
moléculas 
formadas por 
nucleótidos. 

No reconoce las 
distintas 
moléculas 
formadas por 
nucleótidos y 
tampoco es capaz 
de clasificarlas. 

 
 Como se puede comprobar, los profesores elaboran intuitivamente rúbricas cuando corrige 
las cuestiones de una prueba escrita. Pero la utilidad de la rúbrica surge cuando permite objetivar la 
evaluación de un proceso cualquiera que sea el campo en el que se desarrolla. 
 
Prueba escrita. 
 
 Los conocimientos y los procedimientos de los alumnos desarrollados a lo largo de un 
trimestre se evaluarán mediante una prueba escrita por unidad o bloque. Las pruebas escritas 
administradas colectivamente constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales 
e internacionales que vienen realizándose sobre el rendimiento del alumnado. 
 En cuanto a las pruebas escritas, se pueden utilizar los siguientes formatos: 
 Pruebas de libro abierto. 
 Pruebas objetivas de tipo test: cuestiones bajo el formato de elección múltiple, en las que solo 

una opción es correcta y las restantes se consideran erróneas.. 
 Pruebas objetivas escritas: cuestiones en las que hay justificar las respuestas o/y resolución 

de ejercicios y problemas. 
 Pruebas de composición. 

 
 Las pruebas escritas pueden ser diferentes en función de las capacidades y destrezas que con 
ellas queramos evaluar. 
 Pruebas de ejercicios en que solo se pide expresar los conocimientos y destrezas. 
 Pruebas de texto, de gran utilidad para evaluar las capacidades de organización, 

secuenciación  síntesis y para calibrar el nivel de interiorización de los conocimientos y 
destrezas. 

 Pruebas de razonamiento, a través de los cuales podemos constatar si el alumno comprende 
los conceptos que entran en juego, y su capacidad para seleccionar unas relaciones u otras. 

 Pruebas de desarrollo. Nos permite evaluar la claridad de ideas que posee el alumno respecto 
a los conceptos estudiados y, a la vez, su capacidad de expresión, especialmente en lo 
relacionado con el lenguaje científico. 

 Pruebas objetivas, que ponen de manifiesto la capacidad de concentración del alumno, su 
seguridad y confianza en sí mismo y en sus conocimientos. 

 
 Las pruebas escritas valorarán la capacidad de los alumnos para llevar a cabo los procesos 
cognitivos del conocimiento, la aplicación y el razonamiento. Por tanto, habrá cuestiones de 
distintos tipos: desarrollo, razonamiento e interpretación de imágenes. 
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 Las actividades de las pruebas escritas no deben diferenciarse de las ordinarias de 
aprendizaje. 
 El grado de dificultad de los ítem será variado para detectar la profundidad del conocimiento 
alcanzado por cada alumno/a en los contenidos de la U.D., con al menos la mitad de ellas basadas en 
contenidos básicos o fundamentales. Sin embargo, las cuestiones de aplicación (según la taxonomía 
de Bloom) serán las más frecuentes en la prueba escrita. 
 Se hace necesario que las mismas tengan suficiente exhaustividad como para brindar 
información válida respecto al nivel alcanzado por los alumnos en cuanto a los criterios de 
evaluación propuestos. 
 
 Criterios para calificar las pruebas escritas: 
-Exactitud en las respuestas dadas. 
-Número de respuestas emitidas. 
 Para la valoración de cada cuestión y/o problema se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:  
  Vocabulario específico. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas. 
  Si pone en juego un modo específico de construcción del discurso. 
  Conocimiento de los contenidos del tema o temas de estudio. 
  Hábitos de razonamiento. Argumentar o hacer explícita las relaciones que solo se 
logrará adquirir desde los aprendizajes de esta materia de Biología y Geología. 
  Uso de la expresión gráfica. 
  Métodos de cálculo. 
 En la realización de las pruebas escritas se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
 *Durante la realización de una prueba escrita, el alumno deberá mostrar un comportamiento 
adecuado y correcto: realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de ésta podrá 
suponer la total anulación del examen, siendo éste valorado con una calificación de 0 puntos para el 
infractor o infractores de esta norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel alumno que sea 
descubierto obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro compañero. En los 
casos anteriores, el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al alumno o alumnos en 
cuestión. 
 *Se indicará en cada pregunta de la prueba escrita la puntuación parcial de dicha pregunta. 
En este caso, será en el propio enunciado de las distintas cuestiones/problemas donde se le asigne, 
dependiendo de su dificultad, la puntuación global de la misma. 
 *Durante la prueba y en todo el proceso de aprendizaje se tendrá en cuenta la ortografía y la 
caligrafía, así como la corrección en el lenguaje científico, ya que estos aspectos figuran entre los 
indicadores de las competencias no científicas a evaluar. 
 *Salvo en aquellos casos en los que requiera expresamente por el profesor, las pruebas 
escritas no podrán ser entregadas a lapicero, ni en bolígrafo que no sea de tinta azul o negro, 
restándole un punto a dicho control escrito. 
 *Sólo se admitirán justificaciones oficiales, debidamente acreditados, sellados y firmados por 
el profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, judicial, etc., a aquellos 
alumnos que falten a una prueba y soliciten realizarla en fecha posterior. 
 
Fiabilidad y validez de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
 
 Un problema a destacar en muchos instrumentos presentados (registro, rúbrica, prueba 
escrita) es el alto riesgo de subjetividad que presentan en su valoración. Por ello, para cada 
instrumento habría que calibrar su fiabilidad, objetividad, representatividad, su adecuación al 
contexto del alumnado, etc. 
 Todo instrumento de evaluación de aprendizaje tiene que ser válido y fiable, es decir: 
*Válido, que evalúa realmente si se han conseguido los aprendizajes propuestos y no otros. 
*Fiable, si se utiliza con alumnos en las mismas condiciones o niveles del proceso. Ejemplo: no es 
fiable evaluar una ficha de trabajo durante el proceso de aprendizaje (evaluación continua) con el 
mismo criterio que se evalúa otra ficha pero al finalizar el proceso de aprendizaje. 
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9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La calificación de los alumnos/as se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
ponderación de los instrumentos de evaluación: 
 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

DOMINIO DE LOS 
CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

ESO 1ºBT 2ºBT 

Procedimientos y 
actitud (trabajos, 
actividades, notas de 
clase...) 

-Observaciones de 
campo 
-Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

-Registro. 
-Rúbrica. 

 
50% 

 
30% 

 
10% 

Conocimientos -Control de 
conocimientos  
consolidados 

-Registro. 
-Prueba escrita. 

50% 70% 90% 

 
 En la aplicación de los criterios de calificación en base a los instrumentos de evaluación, se 
tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 
 Los porcentajes podrán ser acomodados por cada profesor según sus preferencias, 

metodología que emplea, grupos de alumnos u otras circunstancias, siempre que se ajuste a 
estos porcentajes. 

 Los criterios de evaluación serán los establecidos en el currículo desarrollado en el Real 
Decreto 1105/2013 y la Orden 14 de julio de 2016. 

 Debido a la propia naturaleza de nuestra materia tanto en la eso como en bachillerato, los 
contenidos secuenciados para un trimestre forman un conjunto cerrado e independiente, de 
manera que serán tratados de forma individualizada y, por tanto, el alumno deberá superar 
los criterios de evaluación de cada bloque. 

 La calificación de cada evaluación, de 1º, 3º y 4º de la ESO y 1º de bachillerato, será el 
resultado de la media aritmética de las pruebas escritas de las U.D.s o bloques evaluados, 
acoplándola a la ponderación de los otros instrumentos: 

 
ESO G = 0'5·M + 0'5·AP, 

 
1º Bachillerato G = 0'7·M + 0'3·AP 

 
 
 En cada trimestre de segundo de bachillerato se harán dos pruebas escritas. La primera 

porcentuará un 30% y la segunda, que incluye también la materia de la primera prueba, 
porcentuará un 70%, acoplándola a la ponderación de los otros instrumentos 
 

2º Bachillerato G = 0'9·M + 0'1·AP 
 

siendo G la calificación global, M la media de las pruebas escritas (en segundo de bachillerato el 
30%-70%), y AP la calificación de las producciones y la actitud del alumnado. Es decir, a la media 
aritmética o ponderada de las pruebas escritas se le sumaría la calificación del resto de los 
instrumentos de acuerdo con la ponderación acordada. Si no se hiciera así, estaríamos puntuando 
sobre 15 y no sobre 10, y en consecuencia, se estaría otorgando un seis como bien cuando en realidad 
es un suspenso. 
 *Los únicos motivos para la ausencia al instituto de un alumno son: enfermedad o accidente, 
fallecimiento de un pariente cercano o participación en una actividad extraescolar. 
 *Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es posible la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación ni la propia evaluación continua. En consecuencia, cuando las 
ausencias injustificadas sean el 25% de las horas impartidas durante un trimestre, el alumno será 
evaluado de forma preferente mediante una prueba escrita para recuperar dicho trimestre. 
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Horas semanales por materia 4 3 2 1 

Horas acumuladas sin justificar 35 26 18 9 

Horas acumuladas 
trimestralmente 

12 9 6 3 

 
 Esta norma se aplicará en Anatomía Aplicada cuando las faltas de asistencias acumuladas 
sean aproximadamente de 6 horas al trimestre. 
 Esta norma se aplicará en Biología y Geología de 1º de bachillerato y en Biología de 2º de 
bachillerato cuando las faltas de asistencia acumulas sean aproximadamente de 12 horas al 
trimestre. 
 *La asistencia a las pruebas escritas es obligatoria, incluso para aquellos alumnos que hayan 
sufrido una sanción de expulsión, por lo que se tendrá que arbitrar una solución. 
 En el caso que un alumno no asista a una prueba escrita y soliciten realizarla en fecha 
posterior, deberá presentar un justificante oficial, debidamente acreditado, sellado y firmado por el 
profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, judicial, etc., para la repetición 
de dicha prueba escrita. La justificación deberá presentarse a la mayor brevedad posible desde la 
incorporación a clases. En caso contrario, deberá recuperar mediante una prueba escrita al final del 
trimestre. 
 *Si algún alumno copiase en alguna de las pruebas escritas, se le asignará una calificación de 
cero en dicha prueba. Si dicha prueba es la recuperación de una o varios trimestres, la calificación de 
la evaluación ordinaria será de insuficiente. Si fuera la prueba extraordinaria de septiembre, la 
calificación será insuficiente. 
 Se considera que un alumno está copiando si se detecta la tenencia de calculadoras, 
audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad 
para el almacenamiento de voz y/o de datos o transmisión de los mismos. Tampoco se permite la 
tenencia de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 
 
 
 
9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 En la aplicación de los criterios de calificación en base a los criterios de evaluación, se 
tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 
 *La calificación final del alumnado es la última etapa del proceso de evaluación. Además, 
debemos evaluar al inicio y durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 * Los porcentajes de los criterios de evaluación serán sometidos a experimentación hasta 
conseguir una adecuación equilibrada. 
 *Los criterios de evaluación serán los establecidos en el currículo desarrollado en el Real 
Decreto 1105/2013 y la Orden 14 de julio de 2016. 
 *La calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las pruebas 
escritas realizadas desde octubre hasta la fecha de la evaluación. 
 *Los alumnos ya no se juega todo a “una carta” como era la técnica evaluadora del “examen 
final”. Hay un seguimiento tal que puede considerarse como evaluación formativa. 
 *Si se desea proceder sistemáticamente y reducir al máximo la probabilidad de error es 
conveniente realizar un número determinado de pruebas escritas, entre 7 y 10. 
 *Los únicos motivos para la ausencia al instituto de un alumno son: enfermedad o accidente, 
fallecimiento de un pariente cercano, uso del derecho a las huelgas autorizadas o participación en 
una actividad extraescolar. 
 *La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia 
regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes materias. Cuando se falta de un 
modo reiterado e injustificado al centro no es posible la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación ni la propia evaluación continua. En consecuencia, cuando las ausencias injustificadas 
sean el 25% de las horas impartidas durante un trimestre, el alumno será evaluado de forma 
preferente mediante una prueba escrita para recuperar dicho trimestre. 
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Horas semanales por materia 4 3 2 1 

Horas acumuladas sin justificar 35 26 18 9 

Horas acumuladas 
trimestralmente 

12 9 6 3 

 
 Esta norma se aplicará en Anatomía Aplicada cuando las faltas de asistencias acumuladas 
sean aproximadamente de 6 horas al trimestre. 
 Asimismo, esta norma también se aplicará en Biología y Geología de 1º de bachillerato y en 
Biología de 2º de bachillerato cuando las faltas de asistencia acumulas sean aproximadamente de 12 
horas al trimestre. 
 *Las numerosas faltas injustificadas de los alumnos que cursen la eso, se derivarán a la 
Comisión de Absentismo. 
 *La asistencia a las pruebas escritas es obligatoria, incluso para aquellos alumnos que hayan 
sufrido una sanción de expulsión, por lo que se tendrá que arbitrar una solución. 
 En el caso que un alumno no asista a una prueba escrita y soliciten realizarla en fecha 
posterior, deberá presentar un justificante oficial, debidamente acreditado, sellado y firmado por el 
profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, judicial, etc., para la repetición 
de dicha prueba escrita. La justificación deberá presentarse a la mayor brevedad posible desde la 
incorporación a clases. En caso contrario, deberá recuperar mediante una prueba escrita al final del 
trimestre. 
 *Si algún alumno copiase en alguna de las pruebas escritas, se le asignará una calificación de 
cero en dicha prueba. Si dicha prueba es la recuperación de una o varios trimestres, la calificación de 
la evaluación ordinaria será de insuficiente. Si fuera la prueba extraordinaria de septiembre, la 
calificación será insuficiente. 
 Se considera que un alumno está copiando si se detecta la tenencia de calculadoras, 
audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con capacidad 
para el almacenamiento de voz y/o de datos o transmisión de los mismos. Tampoco se permite la 
tenencia de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 
 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
10.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
Plan de atención a la diversidad (PAD). 
 
 Un sistema educacional inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia 
y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un 
sistema de prevención, detección e identificación de las necesidades que el alumnado pudiese 
presentar a lo largo de su escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que en cada caso 
se requiera. 
 La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 
 Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y han de orientarse para alcanzar los objetivos de etapa y las competencias 
establecidos para la educación secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación 
que les asiste. Las medidas se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de 
oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, 
no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad 
educativa. 
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 El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) es un conjunto de medidas organizativas y 
curriculares destinadas a conseguir una mejor atención a la atención del alumnado, 
proporcionándoles inclusión, normalización y atención preferente, ya sea individual o colectiva. 
 
 
Medidas a nivel de departamento. 
 
 Programa de refuerzo para el alumnado que no promocione (alumnos repetidores). 
 Programa de refuerzo para la recuperación de la materia en el año en curso. 
 Programa de refuerzo para la recuperación en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (materias 

pendientes). 
 
 
10.2. EVALUACIÓN INICIAL 
 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
otorga a las competencias el “rol” de referente curricular para la evaluación inicial. Por tanto, las 
evaluaciones iniciales miden el grado de dominio de las competencias. 
 Los objetivos de la Evaluación Inicial son: 
  -detectar carencias importantes en la formación del alumno, 
  -identificar alumnos con dificultades para aprender, 
  -establecer el nivel académico medio del grupo. 
 La prueba inicial nos permitirá valorar la adquisición de las competencias en referencia a 
nuestra materia, y tomar las decisiones relativas al desarrollo del currículo para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado, es decir, ofrecer las medidas y los apoyos oportunos 
que aseguren la adquisición de las competencias. 
 Las fases para la evaluación inicial de septiembre son: 
1º. Detectar posibles desfases curriculares. Al término de este período se convocará una sesión de 
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de 
desarrollo de las competencias. 
2º. Reunión del equipo docente. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 
realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada tutor o tutora analizará 
los informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos o alumnas de su grupo. 
En la sesión de evaluación inicial se tratará la situación de los alumnos que presenten carencias en la 
formación o dificultad de aprendizaje, para que reciban una atención adecuada.  De acuerdo con la 
valoración del equipo educativo, en dicha reunión se establecerá un intercambio de opiniones para: 
 -la revisión de las decisiones tomadas en la evaluación ordinaria del curso anterior; 
 -la derivación al Departamento de Orientación en caso necesario. 
 Según Bruecker y Bonde (1965), el diagnóstico debe abarcar: 
a) Un diagnóstico general, referido a los alumnos de un nivel determinado, sin detalles de los 
contenidos temáticos, ni alumnos concretos. 
b) Un diagnóstico analítico que identificará anomalías o deficiencias en el aprendizaje. 
c) Estudio de casos, un diagnóstico que aborda la etiología o causas de las deficiencias de un alumno 
concreto. 
 La evaluación inicial sería del tipo diagnóstico analítico. Un diagnóstico no es lo mismo que 
las revisiones de conocimientos previos, con los que muchos profesores la confunden. Las pruebas 
de evaluación inicial pretenden conocer al alumno/a y sus posibilidades o previsibles dificultades, y 
decidir en base a este conocimiento las medidas educativas pertinentes. 
 El que hacemos suele ser un diagnóstico general. El conocimiento del nivel académico del 
grupo servirá como base de partida para confeccionar la programación de aula y priorizar unos 
criterios de evaluación sobre otros. 
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10.3. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DIFICULTAD EN EL APRENDIZAJE 
 
 
Medidas de atención educativa ordinaria. 
 Consisten en la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales 
generales, destinadas a todo el alumnado. Entre estas medidas se destaca la detección temprana, la 
organización flexible de espacios y tiempos, las metodologías basadas en el aprendizaje cooperativo, 
el aprendizaje por proyectos, las actividades de refuerzo educativo o los agrupamientos. Las 
actividades se utilizarán como un medio de aprendizaje. 
 Hay que tener muy presente que la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en 
metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los tiempos, así 
como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 Entre las medidas de atención a la diversidad del alumnado destacamos: 
 -Adaptaciones curriculares no significativas para los alumnos que no pueden alcanzar las 
competencias de la materia debido a carencias en su formación de cierta envergadura. 
 -Actividades de refuerzo y seguimiento individualizado para aquellos alumnos que presenten 
dificultad en el aprendizaje a lo largo del curso académico. 
 -El plan específico personalizado para el alumnado que no promocione (alumnos 
repetidores). 
 -Actividades de ampliación y enriquecimiento del currículo para alumnos interesados y 
alumnos con altas capacidades intelectuales. 
 -Las acciones de carácter compensatorio que eviten las desigualdades derivadas de factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 
 El profesor responsable de la materia establecerá la medida apropiada a utilizar en cada 
situación. 
 
 
Medidas de atención educativa para alumno con necesidades educativas de atención 
especial (neae) 
 Son medidas específicas destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales. En este aspecto se realizarán modificaciones en los elementos organizativos y 
curriculares para que el alumnado con neae pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades. 
 Los centros docentes, dentro del marco de su autonomía, deben establecer las medidas de 
atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (neae) que se requieran. 
 Entre las medidas que desde el departamento se puede ofrecer están: 
 Adaptaciones de acceso. 
 Adaptaciones curriculares no significativas (ACINS). 
 Adaptaciones curriculares significativas (ACIS). 

 La adaptación curricular significativa (ACIS) requiere una evaluación psicopedagógica previa 
por parte del equipo de orientación educativa (EOE) o del Departamento de Orientación. Se aplica 
cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es importante (más de un 
ciclo en primaria). Para un alumno que cursa 1º o 2º de eso, sería a nivel de 3º o 4º de primaria, o 
anterior incluso. Afecta a los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación, que deben acoplarse 
a los de primaria. La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones, que se corresponderá a las competencias establecidas. La decisión de 
promoción la tomará el equipo docente, oído el departamento de orientación. La aplicación de las 
ACIS será responsabilidad del profesor de la materia correspondiente, con la colaboración del 
profesor terapéutico y el asesoramiento del orientador/a. 
 En principio, para lograrlo se recurrirá a un material de apoyo de la Ed. Aljibe,“Adaptación 
curricular para primero de eso” de Ciencias Naturales, que se considera adecuado a sus necesidades. 
Las pruebas escritas deberán acoplarse a este material. 
 La adaptación curricular no significativa (ACINS) se aplica cuando el desfase curricular con 
respecto al grupo de edad del alumnado es poco importante (un ciclo). Para un alumno que cursa 1º 
o 2º de ESO, sería a nivel de 5º o 6º de primaria. Solo afecta a los contenidos y la metodología. Las 
adaptaciones curriculares no significativas las elaborará el profesor de la materia que curse el 
alumno afectado, asesorado por la orientadora. El control se adecuará al material que se le aporte 
para seguir su desarrollo curricular. 
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 Se recurrirá al material de apoyo “Avanza” de la editorial Santillana de Biología y Geología. 
También se puede emplear material de elaboración propia. 
 Además, puede ser necesario adoptar medidas de carácter específico para aquellos alumnos 
que presenten: 
 Trastornos de conductas, temporal o permanente. 
 Sobredotación intelectual (desarrollado en otro apartado). 
 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

 En cualquier caso, las necesidades educativas específicas siempre se refieren a alumnos 
concretos. 
 
 
 
Medidas para el alumnado con altas capacidades 
 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 
educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 
del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 
 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales  
establecerán una propuesta curricular por materia, en la que recoja la ampliación y enriquecimiento 
de los contenidos y las actividades específicas de profundización. 
 La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 
profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 
 
 
 
10.4. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS (RECUPERACIÓN DE PENDIENTES) 
 
 Los alumnos que no han superado la materia de Biología y Geología, podrán recuperar la 
materia pendiente cumpliendo el siguiente programa de recuperación: realizando un conjunto de 
actividades (Plan de Trabajo Individualizado) y superando una prueba escrita siguiendo los criterios 
de evaluación. Corresponde al Departamento la organización de estos programas de refuerzo. 
 De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales entre el 
comienzo del curso escolar y el período vacacional de la Natividad. 
 Los alumnos con materias pendientes recibirán entre octubre y diciembre un Plan de Trabajo 
Individualizado, que consiste en una colección de actividades de recuperación y que deberán realizar 
con asesoramiento del jefe del departamento cuando se trate de 2º y 4º, y del profesor que les 
imparta clase cuando se trate de 3º. Además, los alumnos realizarán una prueba escrita sobre dichos 
contenidos. 
 Dado que en la materia de Biología y Geología rara vez completamos el temario, sólo se hará 
una entrega de actividades y correspondientemente, solo habrá una prueba escrita. 
 Es importante que tanto los alumnos como sus familias estén informados del modo de 
recuperación de las materias pendientes. Para ello, cada alumno recibirá un informe por escrito en 
el que se indicará la forma de recuperar la materia y donde aparecerá el calendario de revisión y 
entrega del Plan de Trabajo Individualizado. Dicho informe tendrá acuse de recibo por parte de sus 
padres para verificar que han recibido la información. 
 Para evaluar a los alumnos con materia pendiente se tendrá en cuenta si han seguido el 
procedimiento formativo, tal como prescribe el Decreto 327/2010, y una prueba escrita, ponderada 
del modo siguiente: 
  90% prueba escrita, 
  10% Plan de Trabajo Individualizado (actividades de recuperación). 
 Para recuperar la materia es condición indispensable superar la prueba escrita. 
 El Plan de Trabajo Individualizado debe estar completo, sin errores conceptuales y entregado 
en fecha. 
 Para su evaluación, se tendrá en cuenta el trabajo realizado en las actividades entregadas, 
pero también la puntualidad en la entrega de las actividades y principalmente el resultado de la 
prueba escrita. 
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 La calificación de recuperación de la materia pendiente será el resultado de la anterior 
ponderación: 90 y 10%. 
     G= 0'9·PE + 0'1·PTI 
siendo G la calificación total, PE la calificación de la prueba escrita, y PTI la calificación del 
cuaderno de actividades de recuperación. Si no se hiciera así se estaría puntuando sobre 11 y no 
sobre 10, y en consecuencia se estaría otorgando un cinco como suficiente cuando en realidad es un 
suspenso. 
 Los alumnos con las materias pendientes de “Biología y Geología” y/o “Anatomía Aplicada” 
de Primero de Bachillerato deberán realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos. Consistirá en un Plan de Trabajo Individualizado (un conjunto de 
actividades) y superar una prueba escrita siguiendo los criterios de evaluación. (En este curso no hay 
ningún alumno en segundo de bachillerato que tenga pendiente alguna de primero) 
 En el caso de que no la superen en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la 
convocatoria extraordinaria de septiembre donde deberán superar una prueba escrita y entregar 
cumplimentado el Plan de Trabajo Individualizado de actividades que se le entregó durante el curso. 
 
Recuperación de materias pendientes, incluidas las actividades propuestas. 
 
d) La calificación final en la evaluación de pendientes de primero se ponderará del siguiente modo: 
 90% de la prueba escrita. 
 10% del PTI completo, sin errores conceptuales, y entregado en fecha. 
e) La calificación final en la evaluación de pendientes de tercero se ponderará del siguiente modo: 
 90% de la prueba escrita. 
 10% del PTI completo, sin errores conceptuales, y entregado en fecha. 
f) La calificación final en la evaluación de pendientes de bachillerato se ponderará del siguiente 
modo: 
 90% de la prueba escrita. 
 10% del PTI completo, sin errores conceptuales, y entregado en fecha. 
 
 
 
10.5. PROGRAMA ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA LOS ALUMNOS QUE NO 
PROMOCIONAN (REPETIDORES) 
 
 Cuando un alumno no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
 En España, desde 1987, la tendencia a repetir ha ido aumentando hasta 2017, es decir, 
durante 30 años. La explicación es la ampliación de la escolarización obligatoria hasta los 16 años.  
 En el IES Maese Rodrigo se mantiene más o menos estable desde 2010. 
 La finalidad de repetir un curso es la de superar, en el año de repetición, los criterios de 
evaluación propios del curso que se repite. Pero esto tiene sentido si los “fallos” del alumno/a 
afectan exclusivamente a los contenidos que se van a repetir. Estudiar por segundo año lo mismo de 
la misma manera no sirve para mejorar el sistema educativo cuando las carencias del alumno se 
remonta varios cursos atrás. 
 Atender cada año por segunda vez a los repetidores cuesta unos 1.000 millones de euros. Los 
informes internacionales tanto de la OCDE como de la UE, desaconsejan la medida de la repetición 
por cara e ineficaz. La repetición por sí sola no soluciona los problemas de aprendizaje, harían falta 
medidas de apoyo. El esquema actual de los institutos no permite una flexibilidad en la organización 
de grupos y materias. Sin estas medidas, el recurso de la repetición es la medida más sencilla. 
 Una situación de rendimiento insuficiente o insatisfactorio puede tener diversas causas: 
  *Incapacidad o falta de madurez del alumno. 
  *Falta de asistencia asidua. 
  *Falta de estudio. 
  *Mala planificación. 
  *Seguimiento insuficiente. 
 Los alumnos repetidores recibirán atención personalizada que podrá variar dependiendo de 
las características propias de cada uno de ellos. Dicha atención se centrará sobre todo en 
proporcionarles actividades de refuerzo, supervisar su realización y evaluarlas. 
 Esta medida (la repetición) irá acompañada de un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) que 
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será personalizado, orientado a que supere las dificultades detectadas en el curso anterior. 
 Es importante que los alumnos repetidores vean su situación como una ventaja para ellos 
puesto que tratan de nuevo contenidos que ya han trabajado en el curso anterior y eso ha de 
facilitarles la comprensión y una mejor consecución de las competencias. 
 Cada Plan de Trabajo Individual para los alumnos repetidores deberá especificar los criterios 
de evaluación que garanticen el logro de las competencias clave. 
 En armonía con lo anterior, es conveniente darle un material de adaptación curricular no 
significativa tal como el material de “Avanza” de la editorial Santillana u otro del mismo talante. 
 Las pruebas escritas serán adaptadas al PTI pero siguiendo el mismo baremo que el resto de 
los alumnos. 
 Para aplicar estas medidas, es condición necesaria, pero no suficiente, que el alumno/a 
entregue las actividades del PTI debidamente cumplimentadas en la fecha prefijada, penalizándose 
el retraso en la entrega. 
 
 
10.6. PROCESO DE RECUPERACIÓN 
 
 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 
el adecuado, el profesorado adoptará las oportunas medidas de refuerzo educativo para ayudarle a 
superar las dificultades mostradas y continuar el proceso educativo. 
 Una situación de rendimiento insuficiente o insatisfactorio puede tener diversas causas: 
  *Incapacidad o falta de madurez del alumno. 
  *Falta de asistencia asidua. 
  *Falta de estudio. 
  *Mala planificación. 
  *Seguimiento insuficiente. 
 Si bien el alumno o la alumna deben recuperar en el momento en que se produce la 
dificultad, el proceso puede hacerse sistemático al finalizar la unidad didáctica. 

·Las unidades didácticas no superadas serán recuperadas mediante actividades de refuerzo. 
La misión de las actividades de refuerzo es llenar las lagunas de aprendizaje de cada alumno. 
Las recuperaciones no deben quedar relegadas solamente a pruebas escritas, efectuadas al 
final del trimestre o del curso. 
·Para ser eficaz, la recuperación necesita un medio idóneo que apoye la tarea docente. Este 
medio va a ser el Plan de Trabajo Individualizado (actividades de refuerzo). También se 
podría aplicar una ACINS y proporcionarle el material “Avanza” de la editorial Santillana. 
·Las actividades de refuerzo están dirigidas a alumnos concretos, una vez que el profesor 
conoce las deficiencias de este alumno en el dominio de los contenidos de una unidad 
didáctica o un concepto particular. 
·La recuperación está en función de las posibilidades y capacidades personales. Hay alumnos 
concretos que no pueden rendir más allá de lo que sean capaces, por mucho que nos 
empeñemos en apoyarles. En este caso, hay que derivar al alumno a Orientación para su 
estudio. 
·El alumno irá trabajando en casa las actividades de refuerzo en régimen de autodidaxis. Si la 
recuperación se incluyera dentro del horario lectivo de la materia, obligaría a una duplicidad 
de la atención del profesor/a entre los alumnos que siguen su proceso normal y aquellos que 
han accedido a la recuperación. 
·La recuperación en casa implica una mayor personalización del trabajo del alumno. Se basa 
en el trabajo del alumno/a por lo que aporta un matiz activo y profundamente formativo. 
Evidentemente, no interfiere en la marcha del resto de los alumnos. 
·Una opción para recuperar sería la siguiente: Como la evaluación es formativa y se basa en 
una media ponderada de los criterios de evaluación, cada prueba escrita es una recuperación. 
Si la media ponderada supera el 50% en la evaluación ordinaria de junio prevista para la 
materia, se considerará que ha superado las dificultades que ha presentado en la progresión 
de su rendimiento. 
·Otra opción diferente: Los profesores que lo prefieran realizarían una prueba escrita de 
recuperación de la primera evaluación y otro de la segunda evaluación al comienzo del 
siguiente trimestre. En la evaluación ordinaria de junio, el alumno se examinará de los 
trimestres en las que tenga evaluación negativa. Los trimestres que se superen se guardará 
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hasta septiembre. 
·El profesor/a de la materia se reserva el derecho de ofrecer otros instrumentos de 
recuperación suplementarios. 
·Entre los instrumentos suplementarios que un profesor/a puede ofrecer para aquellos 
alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación, está la de una prueba escrita 
global de la materia al final del curso (conocida como suficiencia), si el profesor lo considera 
oportuno, donde puedan demostrar que, en efecto, han superado los criterios de evaluación 
para su progresión educativa. En caso de no superarlos, habrá que recuperarla en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre. 
·Las pruebas de recuperación se pueden organizar por bloques, por lo que la materia se 
dividirá en bloques independientes, de acuerdo con la legislación. Los profesores que lo 
prefieran organizarán los bloques por trimestres. 
·Los alumnos sólo tendrán que realizar la prueba escrita de los contenidos de los bloques no 
superados. 
·Las recuperaciones de los bloques suspendidos se realizarán al comienzo del trimestre 
siguiente y/o al final de curso. Habrá una prueba escrita de recuperación especial para los 
alumnos con uno, dos o más bloques suspensos, si el profesor de la materia lo considera 
pertinente. 
·Si el alumno no supera la materia en la convocatoria extraordinaria de suficiencia, el 
profesor/a le podría guardar los bloques superados y en tal caso el alumno se presentará sólo 
con los bloques no superados en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
·Para aplicar todas estas medidas, es condición necesaria, pero no suficiente, que el 
alumno/a entregue el PTI en la fecha prefijada, penalizándose el retraso en la entrega. 

 
 
10.7. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
 Para aquellos alumnos que no superen la materia en junio se encuentra la convocatoria 
extraordinaria de septiembre. 
 En septiembre se realizará una prueba extraordinaria para todos los alumnos que no logren 
superar la materia en la evaluación ordinaria de junio. Junto al boletín de calificaciones se entregará 
a estos alumnos un informe sobre los criterios de evaluación y contenidos no alcanzados, junto con 
un Plan de Trabajo Individualizado (actividades de recuperación) y las orientaciones necesarias para 
superar esta materia en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 La obligatoriedad cesa en la entrega del informe de recuperación y el PTI, no hay obligación 
de recogerlo, ni de corregirlo, ni de evaluarlo para determinar el aprendizaje de alumno. En todo 
caso, lo único que constata dicho plan de trabajo es la realización de las actividades de recuperación 
y no se puede considerar que ha superado lo previsto en su aprendizaje. 
 En dicha convocatoria los alumnos deberán presentar obligatoriamente el PTI, que tendrá 
que haber realizado durante los meses de verano, y realizarán una prueba escrita siguiendo los 
criterios de evaluación. 
 El PTI debe estar completo, sin errores conceptuales, y entregado en fecha. 
 En la convocatoria extraordinaria de septiembre se realizará una prueba escrita donde serán 
evaluados los contenidos en base a los criterios de evaluación. 
 Para evaluar a los alumnos con materia pendiente se tendrá en cuenta si ha seguido el 
procedimiento formativo y una prueba escrita, ponderada del modo siguiente: 
  90% prueba escrita, 
  10% Plan de Trabajo Individualizado. 
 Para recuperar la materia es condición indispensable superar la prueba escrita. 
 La calificación de recuperación de la materia pendiente será el resultado de la anterior 
ponderación: 90 y 10%. 
     G= 0'9·PE + 0'1·PTI 
siendo G la calificación total, PE la calificación de la prueba escrita, y PTI la calificación del 
cuaderno de actividades de recuperación. Si no se hiciera así se estaría puntuando sobre 11 y no 
sobre 10, y en consecuencia se estaría otorgando un cinco como suficiente cuando en realidad es un 
suspenso. 
 Dicha prueba extraordinaria de septiembre se superará con una valoración igual o mayor que 
suficiente (5) 
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11. MATERIALES Y RECURSOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

11.1. EL LIBRO DE TEXTO 
 
 Los criterios que el Departamento ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar los libros de 
texto han sido los siguientes: 
 Adecuación a la normativa vigente. 
 Tamaño apropiado a la edad del alumnado permitiendo su fácil manipulación. 
 El alumnado debe poder utilizarlo de forma autónoma. 
 Presentación progresiva de los contenidos, de lo más fácil y simple a los más complicados, 

apoyando las exposiciones con imágenes y frases muy sencillas. 
 Desarrollo equilibrado de los contenidos: conocimiento, procedimientos y actitudes. 
 Presentación atractiva para los alumnos con abundantes imágenes. 
 El alumno debe ver y distinguir claramente las imágenes que se les muestra, poder reconocer 

con facilidad todos los detalles y su relación con el tema que se está abordando. 
 Amplia oferta de actividades, no solo relacionada con las cuestiones sobre los contenidos, 

sino también procedimentales y actitudinales. 
 Relación del mundo conceptual con el procedimental a partir de los textos y las actividades. 

 
 Los libros de texto seleccionado para cada uno de los cursos corresponden a: 
 
 Biología y Geología de 1º ESO: Editorial Santillana. Serie Observa (Grazalema). 
 Biología y Geología de 3º ESO: Editorial Santillana. Serie Observa (Grazalema). 
 Biology and Geology 3 Secondary (Let´s work together): Editorial Santillana.  
 Biología y Geología de 4º ESO: Editorial Santillana.  
 Biología y Geología de 1º BT: Editorial SM. Sólo recomendado, que no obligatorio. 
 Anatomía Aplicada: Apuntes de elaboración propia del profesorado. 
 Biología de 2º BT: Editorial Oxford. Sólo recomendado 
 Taller de Ecología de 3º ESO: Apuntes de elaboración propia del profesorado. 

 
Cada profesor dispone del Libro del profesor con esquema de contenidos de la unidad, páginas web 
y bibliografía, sugerencias didácticas, solucionario, adaptaciones curriculares... 
 
 
11.2. MATERIAL DE LABORATORIO. 
 
El laboratorio cuenta con el siguiente material para la realización de experiencias: 
 ·Microscopios ópticos 
 . Cámara para microscopio 
 ·Lupas binoculares  
 ·Preparaciones de tejidos y seres microscópicos. 
 ·Microtomos de mano 
 ·Reactivos químicos: eosina, azul de metileno, lugol, etc. 
 ·Prensas para plantas. 
 ·Colecciones de minerales, rocas y fósiles. 
 ·Modelos anatómicos: esqueleto y dos muñecos anatómicos desmontables. 

·Material de vidrio: probetas, buretas, vasos de precipitación, placas de Petri, tubos de 
ensayo,  matraces, vidrios de reloj, portaobjetos, cubreobjetos... 

 ·Material de disección: tijeras, pinzas, lancetas, cubetas... 
 . Centrifugadora 

.Tamizadores 

. Termómetros meteorológicos 

. Un prismático 

. Un equipo de instrumentos de energía solar 
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11.3. USO DE LAS TIC 
 
Las TIC juegan un papel importante en los procesos de enseñanza, gracias a que permiten presentar 
los contenidos  de manera dinámica, fácil y diferente, lo cual permite que sea una alternativa en los 
procesos pedagógicos de enseñanza. Esto toma un valor importante en las ciencias básicas y 
aplicadas como la biología, puesto que las TIC permiten a los estudiantes tener acercamiento a 
organismos y técnicas de laboratorio de las que muchas veces se carece, ya sea por ubicación 
geográfica de los organismos, dificultades para realizar salidas de campo a ciertos tipos de 
ecosistemas o falta de presupuesto para ciertos equipos y reactivos de laboratorio. Además, gracias a 
las TIC los estudiantes pueden acceder a información relevante y actual ya sea en artículos 
científicos, conferencias, cursos, entre otros. En este sentido se puede decir que las TIC acercan al  
estudiante al conocimiento global actualizado, al simular experiencias que no tienen en el aula de 
 
Recursos TIC:  
 El Departamento cuenta con un ordenador portátil.  
 En el laboratorio hay un ordenador, un proyector y una pantalla 
 CD relacionados con la materia 
 Las aulas de ESO y de Bachillerato están ya todas equipadas con ordenador, internet y 

pizarras digitales, si bien el funcionamiento de ninguno de ellos termina de ser fiable.  
 Tres aulas TIC 
 Biblioteca, con ordenador, internet y proyector 

 
Otros recursos:  
 Uso de classroom y correo corporativo del centro. Ambos son una ayuda para profesores y 

alumnos para organizar deberes,  aumentar la colaboración y fomentar una mejor 
comunicación. 
 

 
11.4. LA BIBLIOTECA 
 La biblioteca cuenta  con una colección de libros relacionados con Biología y Geología. 
 · Libros de consulta. 
 · Guias de campo. 
 · Libros de divulgación. 
 · Novelas con fondo científico. 

   DVD 
 
 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 El Departamento de Biología y Geología promueve cada curso escolar una serie de 
salidas que se consideran fundamentales en el desarrollo de las distintas materias que imparte. Sin 
embargo, en este  curso, dada la situación sanitaria que estamos viviendo, debido al SARS CoV-2,  
no se llevará a cabo ninguna. 
 
 El Departamento sí participará en las actividades que se lleven a cabo en el centro como 
las de Vivir y Sentir Patrimonio, Forma Joven y las de la  semana cultural del centro.  
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13. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LECTURA Y PARA 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 En el apartado de Metodología se incluyen actividades de este tipo, pero en este apartado se 
reflejan de forma unificada para todos los niveles y de acuerdo con las decisiones tomadas dentro 
del Departamento. 
 Hoy en día, debemos ser capaz de leer apropiadamente una serie de textos para poder ser un 
ciudadano pleno en una democracia occidental. 
 La lectura cumple tres funciones: 
a) Función de consulta: el alumno busca información sobre el trabajo que debe realizar; también 
para ampliar y aclarar los conceptos del libro de texto. 
b) Función recreativa: leer por puro placer o leer al margen de las tareas escolares. 
c) Función formadora: favorecer una elemental educación bibliotecaria. 
 Algunos axiomas sobre la lectura serían los siguientes: 
 ·Leer produce cambios anatómicos en el cerebro. 
 ·Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Joseph Addison, escritor. 
 ·La comprensión del lenguaje escrito es uno de los procesos mentales más complejos. La 
lectura es un proceso de pensamiento que nos permite extraer del texto la información que contiene. 
No existe ciencia sin un vocabulario preciso y riguroso. La comprensión lectora supone no solo la 
reproducción o repetición oral y/o escrita de lo leído sino su interpretación, es decir, el otorgamiento 
de sentido que supone la elaboración de argumentaciones que demuestren la validez de las 
afirmaciones. En consecuencia, la forma más conveniente para evaluar la comprensión lectora es la 
elaboración de argumentaciones en forma oral o escrita. 
 ·Los alumnos no leen activamente, y la lectura es esencial para el aprendizaje. Leer y 
aprender son dos caras de una misma moneda. No existe una dicotomía entre leer y aprender los 
contenidos. Se aprenden contenidos leyendo. Ambos han de ir de la mano. Este proceso se 
prolongará a la largo de la vida. Por eso es tan importante la lectura en la Educación Secundaria. 
 Se aconseja usar varios recursos que permitan mejorar la comprensión oral y lectora del 
alumnado. 
 
 Entre las actividades asociadas al fomento de la lectoescritura estarían las siguientes: 

*Se fomentará la lectura de obras de divulgación científica cercanas a los propios gustos y 
aficiones de los alumnos, que contribuyan a su formación científica. Se pueden acompañar 
de actividades de comprensión lectora. 
*Usar los libros divulgativos que existe en la biblioteca del centro. Cuando se estime 
oportuno, y atendiendo al perfil particular de los/las alumnos/as, se recomendarían lecturas 
de libros específicos disponibles en la biblioteca del centro, o bien, de un capítulo. 
*Se fomentará en clase la lectura en voz alta del libro de texto ya que refuerza su 
comprensión lectora. Los alumnos leerían sucesivamente intercalando el profesor algunos 
comentarios sobre algún aspecto leído. 
*Elaborar resúmenes de las unidades durante el desarrollo de la clase. 
*Se fomentará la lectura de artículos de prensa relacionados con nuestra materia o la vida 
real, con preguntas para realizar por escrito. Los alumnos deberán sacar las ideas principales 
de los artículos y hacer un resumen de cada uno. Asimismo, harán una exposición oral de 
dicho artículo. 
*Se fomentará la lectura de textos en inglés que sean de interés para el desarrollo de la 
materia. 
*Organizar sesiones de lectura simultánea de un mismo libro en el aula. 
*Se fomentará la creación de textos que tengan conexión con la materia (nutrición, salud, 
medioambiental, evolución, paleontología, geología) y que, al mismo tiempo, despierten el 
interés de los alumnos. 
*Se fomentará la creación de una pequeña biblioteca de aula enfocada a la biología o geología 
con el material de creación de la anterior actividad, y se animará a los alumnos para que lean 
voluntariamente algunos títulos a lo largo del año. 
*Trabajar más el lenguaje científico. El uso correcto el lenguaje científico supone una 
necesidad crucial. 
*Insistir en la comprensión e interpretación de los enunciados de las actividades para su 
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resolución. 
*Durante el desarrollo de las distintas unidades, se hará una lectura comprensiva de los 
enunciados de las actividades para que el alumno los entienda. 
*Utilizar un formato similar entre las actividades y las cuestiones de las pruebas escritas. 
*Bonificación en la calificación de cada prueba por ausencias de faltas de ortografías o tildes 
bien colocadas. 
*La capacidad de expresarse correctamente en público se trabajará mediante distintas 
exposiciones que se realizarán en los distintos niveles, bien en lengua castellana o inglesa. 
*Exponer ante el resto de los compañeros los proyectos de investigación realizados, actividad 
que fomenta, además de la lectura, la expresión oral de contenidos científicos ante un 
público. 
 

 En años anteriores se compraron una serie de títulos de divulgación científica: “Viaje al 
centro de la Tierra” de Julio Verne, “Atrápame ese mono” de Gerald Durrel, “Las chicas de alambre” 
de Jordi i Fabra. Para agilizar el préstamo, estos libros están en la biblioteca. 
 En la web hay bibliotecas virtuales, con gran variedad de textos interesantes. 
 Para fomentar la lectura se introducirá los siguientes textos: 
 -20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. 
 -Un mundo feliz, de A. Huxley. 
 -Investigación forense para jóvenes, de Philippe de Vitry. 
 -El laberinto gris, de Jesús Figuero. 
 -Ecologismo para andar por casa, de Jesús Figuero. 
 -Los ángeles negros de la Tierra, de Jesús Figuero. 
 -Loros del mundo, de Jesús Figuero. 
 -Los cetáceos, de Jesús Figuero. 
 -La truculenta historia del mono que andaba desnudo, de Jesús Figuero. 
 -Verdades y mentiras del ecologismo, de Jesús Figuero. 
 -El zoo de la Fundación Salvador, de Jesús Figuero. 
 
BACHILLERATO. 
 Como la lectura es uno de los principales instrumentos de aprendizaje, cuyo dominio abre las 
puertas a nuevos conocimientos, proponemos al alumnado los siguientes títulos: 

*Historia de la biología. Jesús Figuero. 
*Apoptosis. Jesús Figuero. 
 

 Asimismo, se fomentará la lectura de: 
*Artículos de revistas científicas (fotocopias). 
*Textos en inglés que sean de interés para el desarrollo de la materia. 

 
 
 
14. ACTIVIDADES TEMÁTICAS INTERDISCIPLINARES QUE IMPLICAN A VARIOS 
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
 
 El tratamiento educativo de la biología y la geología en la educación secundaria obligatoria se 
ha de basar en su carácter formativo, contribuyendo al desarrollo integral de las capacidades del 
alumnado, de ahí la importancia que adquiere en este sentido la interdisciplinariedad. 
Las posibilidades de conexión en el quehacer diario de la materia de Biología y Geología con otras 
son frecuentes por el carácter multidireccional que posee. Al margen de la presencia y uso de 
contenidos de otras disciplinas, también es recomendable, aunque la organización de los 
departamentos y la dinámica escolar lo condicionan, la globalización con otras materias muy afines.  
 Desde las materias del Departamento de Biología y Geología se realiza un tratamiento de 
contenidos transversales que afectan a varios departamentos. Así es para la bioética y muchos temas 
sanitarios y medioambientales, como estrés, cardiovasculares, usos del agua, etc. 

-Vivir y sentir el patrimonio. 
-Otras que se planteen a lo largo del presente curso en colaboración con los demás 
departamentos didácticos. 
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 Las colaboraciones más evidentes para el desarrollo de la biología y la geología serán las de 
los siguientes departamentos: 

-Música. La música amansa las fieras. El canto de los pájaros. La música que imita la 
naturaleza como las “Cuatro estaciones” de Vivaldi, o la “Pastoral” de Beethoven, o “Peer 
Gynt” de Edvard Grieg, “Riders on the storm” de The Doors, “Tiene que llover a cántaros” de 
Pablo Guerrero, “Hermana Tierra” de Laura Pausini, “Earth Song” de Michael Jackson, la 
increíble y fantástica sintonía de “El Hombre y la Tierra” de Antón García Abril para Félix 
Rodríguez de la Fuente, etc. 
-Educación física. Compartimos los mismos huesos, además del carácter sanitario de esta 
materia, o su carácter artístico. 
-Física-Química. Los viajes a las estrellas unen mucho. ¿Dónde se imparte astronomía?, ehh, 
¿dónde? ¿No son los huesos palancas? ¿No captan nuestros ojos ciertas franjas de 
radiaciones? ¿No son las reacciones metabólicas reacciones químicas? 
-Tecnología. Un martillo y un punzón hacen la unión. Pajareras, hormigueros, caracoleras o 
cachuleras, terrarios de lombrices, maquetas de pájaros voladores, etc. 
-Ciclo formativo de grado medio de Cocina. Besugo al horno, arroz con leche, espinacas con 
garbanzos, lentejitas (uhmm, ¡qué ricas!), castañas pilongas, cervezas (el Saccharomyces 
cerevisiae), el bizcocho de la abuela (también el Saccharomyces cerevisiae), el compostaje 
(Lumbricus terrestris), etc. 
-EPV. Los documentales de Disney (afamado dibujante), los de Rodríguez de la Fuente, los 
de National Geografic, los fotógrafos Franst Lating (nuestro favorito), Andoni Canela, John 
Shaw, etc. 
-Lengua. ¿El periodismo es un campo de la actividad humana exclusiva de los hispanistas? 
Va a ser que no: los críticos de arte son artistas, los críticos de música son ¿músicos?, los 
especialistas deportivos son antiguos deportistas, y las esquelas las escriben antiguos 
enterradores. ¿Por qué un biólogo no puede hacer revistas? ¿No era Wells biólogo? ¿No 
escribió Goethe tratados de biología, de geología, de botánica, etc? E.O. Wilson, Sir 
Thompson, Dawkins, el gamberro de Gould, Pinker, Peter Medawar, otra vez Féliz Rodríguez 
de la Fuente (dentista), etc.  
 

 El desarrollo de la programación en 4º eso o en 1º bachillerato requiere el conocimiento de 
conceptos y fenómenos de Química, lo que hace necesaria la coordinación entre los profesores de los 
departamentos de Física-Química y Biología-Geología. 
 En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos de coordinación didáctica. 
 El tratamiento de dichos contenidos se lleva a cabo a partir de los contenidos, los textos, las 
actividades e incluso las ilustraciones que se trabajan a lo largo de las unidades didácticas que 
componen nuestros cursos. 
 
La educación en valores. 
 La educación en valores es una preocupación latente en todos los sistemas educativos. Los 
valores no han estado nunca ausentes del currículo escolar. Sin embargo, no figuraba de forma 
explícita en los contenidos curriculares y los valores se entendían como aspectos que informaban del 
denominado “currículo oculto”. 
 Un comportamiento cívico adecuado supone entre otras cosas, una defensa del patrimonio 
geológico evitando la recogida de fósiles. 
 Asimismo, se promueve actitudes de tolerancia y respeto entre ciencia y religión. 
 Un hecho en que debe insistirse es en la uniformidad del genoma humano. Puede explicarse 
a los alumnos que no es la biología la que diferencia a unos seres humanos de otros, sino la cultura y 
las costumbres. Los derechos humanos son principios que se sitúan por encima de todas las leyes, 
culturas, costumbres, religiones y formas de moral. 
 Los vertebrados constituyen parte de nuestro patrimonio natural, por ello hay que promover 
su conservación. 
 La necesidad de no consumir especies vulnerables, como los alevines, es una forma de 
fomentar la riqueza ya que da lugar a reponerse la población. 
 El agua es un bien escaso en la España seca, por ello es conveniente mantener una actitud 
favorable para el ahorro en el consumo de agua. 
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 Maltrato animal. No realizar prácticas con animales. 
 Ablación del clítoris. Tolerancia cero para las costumbres que humillan la dignidad de las 
personas. 
 
Educación para la salud. 
 Hace tres cursos, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tuvo que activar la alerta 
naranja en Andalucía: Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla superaron los 40 ºC. Aunque en Málaga los 
termómetros estuvieron cerca, sólo se activó la alerta amarilla. Cuando se activa la alerta roja se 
deben suspender las clases, y cuando hay alerta naranja, acortar la jornada escolar. Hay que 
concienciar a los alumnos y a los padres para que reclamen sus derechos, en este caso, el derecho a 
la salud. 
 Cargar todos los días una mochila pesada al instituto puede generar severas consecuencias 
para la salud corporal como pueden ser la que afecta a la postura de los niños, provocando lesiones 
en el cuello, espalda y hombros, a veces, acompañado de intenso dolor. Al parecer, uno de cada tres 
alumnos de doce años soporta en sus espaldas un peso de hasta un 35% respecto del peso total del 
niño. Cargan libros (cuyo peso oscilan entre 0'7 y 1 kilogramo), libretas, portátiles, almuerzo, etc., 
que podría ser un total de 17 kilos. Como consecuencia, alrededor del 70% de los alumnos de hoy 
sufrirán problemas de espaldas en su vida adulta. Esto puede prevenirse reduciendo el peso de la 
mochila: no debe exceder del 10% del peso del alumno que la usa. Si el alumno pesara 50 kilos, la 
mochila debería pesar como mucho, cinco kilos. 
 
 
 
 
15.  AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 Además de la evaluación del aprendizaje del alumno/a (“assessment”), el profesorado 
debería evaluar los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con la 
adquisición de las competencias de materia (la “evaluation” anglosajona). La evaluación vendría a 
ser un mecanismo que ayudaría a mejorar permanentemente la práctica profesional y, como 
consecuencia, el aprendizaje de los alumnos. Una evaluación de los procesos de enseñanza o del 
profesor (“evaluation”) que no afecta al aprendizaje del alumnado no es útil y habría que descartarla. 
Así, una evaluación de la práctica docente nunca se puede convertir en un juicio al profesor, ni 
suplantar los mecanismos de selección del personal docente, sino en conseguir unas indicaciones 
que podrían mejorar el aprendizaje de sus alumnos. Ni más, ni menos. La resistencia de los 
profesores a estas evaluaciones se explica por la facilidad con que se convierten en un juicio. 
 
Evaluación de los procesos de enseñanza. 
 La evaluación educativa  ha de ser simétrica. La evaluación no sólo afecta a los procesos de 
aprendizaje del alumnado, sino también a los procesos de enseñanza desarrollada por los 
profesores. 
 La evaluación de los procesos de enseñanza  centra su interés en aquellos aspectos que se 
consideran relevantes para la mejora del proceso de aprendizaje del alumnado, lo demás sobra. 
Sencillamente, pretende conseguir las informaciones pertinentes para conocer la eficacia de la 
acción educativa. La evaluación de los procesos de enseñanza  permite retroalimentar la práctica 
docente, es decir, que nos permite reajustar la acción docente en función de la información obtenida. 
 
Los objetivos que persigue la evaluación de los procesos de enseñanza  son: 

1. Identificar las auténticas necesidades del alumnado: cómo aprende mejor y rinde más, con 
qué se desmotiva o se cansa, qué ayuda necesita y qué nuevos estímulos son necesarios. 
2. Reflexionar y tomar decisiones sobre la adecuación o no de las actividades realizadas sobre 
la eficacia de la metodología y recursos empleados con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza, modificar el plan de actuación diseñado, programar el plan de refuerzo específico 
e introducir los mecanismos de corrección adecuados. 
3. Revisar la relación entre las actividades, la metodología y recursos y el rendimiento del 
alumnado. Para ello, el profesor debe conocer la situación de partida del alumnado, detectar 
de modo permanente las dificultades que surjan, valorar los resultados obtenidos al final de 
cada evaluación y potenciar los aspectos positivos y corregir los negativos. 
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La evaluación de los procesos de enseñanza incluirá al menos, los siguientes aspectos: 

*Los aprendizajes logrados por el alumnado. 
*Las medidas de individualización de la enseñanza en especial atención a las medidas de 
apoyo y refuerzo utilizadas. 
*La programación y su desarrollo. 
*La adecuación de los contenidos y los criterios de evaluación a las características y 
necesidades del alumnado. 
*La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 
*La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento. 
*Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

 Relaciones con la familia. Este aspecto de la evaluación suele presentar problemas. Hay que 
definir los aspectos sobre los que opinan las familias. Además, es importante analizar las 
apreciaciones que aportan como transmisores de las manifestaciones de sus hijos. 
 
Evaluación de la práctica docente. 
 La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo a través de la observación del profesor, 
que irá analizando el grado de dificultad de las actividades propuestas, el estado de motivación de 
los alumnos y el diálogo abierto con ellos. 
 ¿Para qué evaluar al profesor/a? 
*Para poder mejorar su acción docente. 
*Para que las decisiones que se tomen se hagan con el necesario rigor. 
*Para poder reconocer su labor. 
*Para poder lograr una cierta calidad educativa. 
*Para poder ponderar la influencia de cada uno de los componentes del sistema educativo. 
*Para prestarle ayuda en su función docente. 
 ¿Qué se evalúa en el profesor? 
*Sus tareas. 
*Sus funciones. 
 

EVALUACIÓN DEL PROFESOR 

Procedimiento Instrumento 

Relación con el alumnado. Cuestionario. 

Aprendizajes logrados por el alumnado. Porcentaje de alumnos que superan la materia. 

Perfil personal del profesor. Comparación Pre-test/ Post-test. 
 
 La actividad humana es un fenómeno mediado por el lenguaje, producido socialmente y cuya 
naturaleza primordial es comunicativa. El lenguaje, el discurso del profesor, da forma a la actividad 
humana del aprendizaje, tanto en el plano intrapsicológico como en el interpsicológico. La palabra 
es mitad de quien la dice, mitad de quien la escucha. El uso del lenguaje transforma el habla, el 
pensamiento y en general, la acción humana. Wittgenstein escribió que el pensar no es un proceso 
incorpóreo que de sentido al habla y que pueda separarse del lenguaje. La mente es un producto 
histórico. La historia de los procesos cerebrales no transcurre exclusivamente dentro de los lindes de 
la caja craneal. Comprende una gran variedad de circunstancias que se dan fuera de esa frontera. 
Toda enseñanza lleva en sí, tácita o explícitamente, la intención de señalar un objeto y proponer 
medios adecuados para alcanzarlo. 
 Por el poder de la palabra se pueden iluminar vidas. La escucha y la lectura atenta es el 
aspecto clave de la comunicación para relacionarse con los demás y, además, fomenta el respeto, el 
derecho de expresión y participación y la tolerancia. Los problemas de dispersión o de atención 
pueden mejorar con una escucha  
 Por otra parte, a pesar de la mala prensa que tiene la exposición, en tanto que método pasivo 
y aburrido, los buenos estudiantes la valoran ya que el rendimiento académico se correlaciona 
positivamente con la claridad y la ordenada estructuración de los contenidos (Beard, 1972). 
 Un aspecto importante de la exposición que nunca mencionan sus críticos es su efectividad. 
La relevancia de la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje se debe a la claridad docente 
(Cruickshank, 1985): 
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*la claridad docente es multifuncional; 
*la claridad docente es una destreza técnica y por tanto susceptible de aprenderse o de mejorarse; 
*la claridad docente se correlaciona positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes 
y con el grado de satisfacción de éstos. 
 Se puede evaluar la exposición magistral mediante un cuestionario que incluya los siguientes 
aspectos (Beard, 1972): 
1. Variables relativas al contenido: 
-interrelación de los conceptos, procedimientos y actitudes con los que tienen los estudiantes; 
-claridad de los conceptos expuestos; 
-claridad de los procedimientos y actitudes transmitidas; 
-estructuración de los contenidos; 
-desarrollo de la unidad adecuado al tiempo disponible; 
-interés que despierta la unidad didáctica; 
-material de apoyo que emplea. 
2. Variables personales del comunicante-docente: 
-capacidad comunicativa de conectar con la clase; 
-voz: modulaciones, tono, potencia; 
-soltura dialéctica; 
-aspecto externo observable; 
-movilidad corporal; 
-otros (especificar). 
3. Ilustración con ejemplos positivos y negativos. 
4. Otros aspectos (especificar). 
 
 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y DEL PROFESOR 
 

CONTENIDOS 
 
a) ¿Qué conceptos de los que hemos visto le gustó más' 
 
 
 
 
b) ¿Cuáles menos? 
 
 
 
 
c) Enumere las destrezas que hemos aprendido en clase 
 
 
 
 
d) Enumere las actitudes y los valores que se están transmitiendo a la vez que los contenidos 
conceptuales y las destrezas. 
 
 
 
 
e) Escoger una de las dos opciones: 
 

Los contenidos le resultaron claros  

o una divagación incoherente  
 
f) Los contenidos le resultaron:     (en cada columna, escoger una de las tres opciones) 
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Escaso  interesante  descriptivo  

adecuado  valioso  explicativo  

Excesivo  irrelevante  -------------  
 
 
 
g) Califica el material de apoyo: 
 

 adecuado interesante 

 SÍ NO SÍ NO 

libro de texto     

pizarra     

actividades     

prácticas     

documentales     
 
 

ESTILO DOCENTE 
 
 Señala Sí o No en cada opción: 
 

 SÍ NO 

El profesor posee claridad expositiva.   

Se puede decir que conoce y domina la materia.   

Expone con claridad los contenidos.   
 
 
 
 
 
Evaluación de la programación didáctica. 
 La programación didáctica no queda completa si no se expone al método de evaluación 
(Álvarez Rojo, 2002). Actualmente es ineludible tener que evaluar la programación al hablar de 
calidad educativa (González Ramírez, 2000). 
 Al finalizar el curso, los profesores del departamento de Biología y Geología evaluarán 
también la Programación Didáctica con el objeto de consensuar posibles cambios y medidas de 
mejora para el curso siguiente. 
 La programación consta de una serie de componentes que la configuran y que es 
imprescindible especificar. 
1. Los criterios de evaluación hacen explícita la intencionalidad educativa. Los criterios de 
evaluación son los aprendizajes que esperamos de los alumnos. 
2. Los contenidos son los medios a través de los cuales se pretende alcanzar las competencias de 
materia. 
3. Las actividades constituyen la forma de asimilar los contenidos para alcanzar los criterios de 
evaluación (la claridad y la variedad de las actividades propuestas, su adecuación al nivel de los 
alumnos, etc.). 
4. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado formaliza la validez de la 
actuación del profesor. 
 Dicha evaluación se referirá a los siguientes elementos: 
  -Concreción de criterios de evaluación y contenidos. 
  -Selección de contenidos básicos. 
  -Planificación temporal del curso académico. 
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  -Actividades enseñanza-aprendizaje. 
  -Procedimientos de evaluación. 
 Esta evaluación de la programación la haremos mediante una serie de preguntas como: 
-¿Son adecuados los contenidos seleccionados? 
-¿Es adecuada la temporalización? 
-¿Es adecuada la metodología que utilizamos? 
-¿Es adecuado el diseño de las actividades? 
 También se hará la evaluación de la programación didáctica mediante las revisiones 
trimestrales de la misma dentro de la reunión del departamento. Cada evaluación parcial de la 
programación se recogerá en el acta del Departamento tanto la revisión efectuada de la 
programación como la propuesta de modificación si hubiera lugar. También trimestralmente, se 
entregará al Jefe de Estudios un informe de autoevaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que incluya los contenidos trabajados, los problemas detectados, las propuestas de mejora y una 
valoración de dichas propuestas. 
 Los puntos de la evaluación de la programación didáctica son los siguientes: 
-Organización y funcionamiento. 
 -Reuniones y actividades del Departamento. 
 -Participación en las actividades del Centro. 
 -Realización de actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
-Análisis de la programación. 
 -Seguimiento de la programación. 
 -Utilización de recursos didácticos. 
 -Actividades de recuperación (complementarias, repasos, pendientes...). 
-Análisis de los resultados. 
 -Descripción de los resultados finales. 
 -Factores que incidieron en el resultado y en el rendimiento. 
 -Propuestas de mejora. 
-Adaptaciones. 
 
 
Indicadores de logro. 
 Un indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y 
la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Los indicadores de logro son 
enunciados que describen conductas, señales, signos, indicios, evidencias, pistas observables del 
desempeño humano, y expresan lo que está sucediendo. 
 
Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro 
 
nº de alumnos aprobados 
Tasa neta de aprobados = 100 · –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––  
nº de alumnos que se esfuerzan y han asistido regularmente a clase 
 
 
Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado 

Materia: Grupo: 

Primera evaluación 

INDICADORES DE LOGRO RESULTADO OBSERVACIONES 

1. Porcentajes de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados   

Segunda evaluación 

INDICADORES DE LOGRO RESULTADO OBSERVACIONES 

1. Porcentajes de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados   
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Evaluación ordinaria 

INDICADORES DE LOGRO RESULTADO OBSERVACIONES 

1. Porcentajes de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados   

Evaluación extraordinaria (septiembre) 

INDICADORES DE LOGRO RESULTADO OBSERVACIONES 

1. Porcentajes de recuperados.   
 
 
 
 
 Con la finalidad de hacer esta evaluación más fluida, al finalizar el curso, los profesores del 
departamento de Biología y Geología responderían al siguiente cuestionario. 
 
1 Concreción de los criterios de evaluación. SÍ NO A 

veces 

 -Los criterios están técnicamente bien formulados, son coherentes y 
concretan los más generales del currículo oficial. 

   

 -Están adaptados al curso correspondiente y a las características del 
alumnado. 

   

2 Concreción de contenidos. 

 -La selección de los contenidos es acorde con la propuesta de criterios 
de evaluación. 

   

 -Su formulación es variada y responde a criterios epistemológicos, 
contextualizados y funcionales. 

   

3 Actividades enseñanza-aprendizaje. 

 -La programación de actividades contribuye al logro de los criterios de 
evaluación y al desarrollo de los contenidos propuestos. 

   

 -Son motivadoras, variadas, graduadas en dificultad y accesibles a la 
mayoría del alumnado. 

   

 -Se prevé la utilización de distintos recursos didácticos. 
 

   

4 Procedimiento de evaluación. 

 -Son coherentes con los criterios de evaluación, contenidos y 
actividades propuestos. 

   

 -Son variados, flexibles y están adaptados a la diversidad del alumnado 
y prevén mecanismos de recuperación. 

   

 
 Este cuestionario se completaría con una reunión ex-profeso para hacer un seguimiento del 
cumplimiento de lo programado así como del grado de consecución de los criterios de aprendizaje. 
También se abordaría los posibles cambios que se puedan introducir en la programación en 
cualquiera de sus apartados. Las conclusiones y posibles modificaciones quedarán reflejadas en la 
memoria final del Departamento. 
 
 
Evaluación del alumno (no aprendizaje). 
 La idea de evaluación educativa  es mucho más amplia que la mera evaluación del 
aprendizaje de los alumnos. En cada alumno se puede evaluar muchos elementos relativos al 
currículo, pero esta evaluación no se incluye en la evaluación de aprendizajes (“assessment”).  El 
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referente en la evaluación es el criterio de evaluación. Los instrumentos de evaluación no llevan 
porcentaje, solo los criterios de evaluación. 
 
a) La colaboración en crear un buen ambiente de aprendizaje: Actitud en clase. 
 Para poder desarrollar los procesos de trabajo que favorezcan los aprendizajes de los 
alumnos es indispensable crear un ambiente adecuado que propicie y facilite dichos procesos. 
 La observación directa del alumnado. La observación directa de: 

-asistencia regular del alumno/a a clase, 
-atención e interés del alumno/a por las actividades desarrolladas dentro del aula, 
-constancia y dedicación a la hora de hacer los deberes en casa, 
-motivación y participación positiva, adecuada y contingente durante el desarrollo de la 
clase, 
-respeto por los materiales y el cumplimiento de las normas de convivencia, 
-respeto al profesor/a y a los compañeros. 

 
b) Revisión de los trabajos de los alumnos. 
 Es el análisis de los trabajos realizados por los alumnos individual o colectivamente (en este 
curso solo individual). 
 En este sentido, se analiza el progreso del alumno a través de las actividades realizadas a lo 
largo del curso (práctica de laboratorio, actividades de consolidación de los contenidos, lectura y 
comprensión de textos, trabajos de búsqueda de información, actividades de refuerzo para los 
alumnos que lo necesiten). 
 1) Trabajo individual. Se llevará un control exhaustivo de: 
  -portfolio, 
  -cuaderno de clase, 
  -actividades que el profesor proponga, 
  -prácticas, tanto en grupo como individuales. 

2) Proyectos de investigación. Se podrán exponer al resto del grupo-clase. Se tendrá en 
cuenta: 

  -la búsqueda de información, 
  -la claridad y la redacción, 
  -la elaboración de conclusiones, 
  -se respeten los plazos de entrega, 
  -se ajusten a lo demandado, 
  -reflejen un esfuerzo y una dedicación, 
  -se cuiden la presentación, la exhaustividad, etc. 
 Un problema a destacar en algunos instrumentos de evaluación como el seguimiento de la 
atención prestada, el interés demostrado, el portfolio, el cuaderno de clase, la realización de 
actividades, etc., es su alto riesgo de subjetividad. Por ello, no podemos conceder la misma 
importancia a los distintos instrumentos de medida que se han citado anteriormente. Su 
importancia no puede ser la misma que la información que aportan los criterios de evaluación 
analizadas mediante las pruebas escritas u orales, las prácticas o los proyectos de investigación, que 
reflejan mucho mejor el estado real de las competencias adquiridas.  
 No obstante, con esta consideración se pretende valorar el esfuerzo sostenido, la adquisición 
de hábitos de trabajo, la responsabilidad y el respeto hacia los demás. 
 Además, estos procedimientos e instrumentos no evalúan los criterios de evaluación 
(“assessment”) sino otros aspectos necesarios para lograr un aprendizaje (“evaluation” anglosajón). 
 
Faltas de asistencia. 
 *Los únicos motivos para la ausencia al instituto de un alumno son: enfermedad o accidente, 
fallecimiento de un pariente cercano o participación en una actividad extraescolar. 
 *Cuando se falta de un modo reiterado e injustificado a las clases no es posible la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación ni la propia evaluación continua. En consecuencia, cuando las 
ausencias injustificadas sean el 25% de las horas impartidas durante un trimestre, el alumno será 
evaluado de forma preferente mediante una prueba escrita para recuperar dicho trimestre. 
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Horas semanales por materia 4 3 2 1 

Horas acumuladas sin justificar 35 26 18 9 

Horas acumuladas 
trimestralmente 

12 9 6 3 

 
 Esta norma se aplicará en Anatomía Aplicada cuando las faltas de asistencias acumuladas 
sean aproximadamente de 6 horas al trimestre. 
 Esta norma se aplicará en Biología y Geología de 1º de bachillerato y en Biología de 2º de 
bachillerato cuando las faltas de asistencia acumulas sean aproximadamente de 12 horas al 
trimestre. 
 En la eso, la frecuencia alta de faltas de asistencia se derivará a los Servicios de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento. 
 
Comportamiento. 
 Una rúbrica sobre las conductas inapropiadas podría ser la siguiente: 
  1 Molesta y/o falta el respeto a los demás y/o al profesor. 

2 Molesta y entorpece el ritmo de la clase. Alborotador. Agresivo. Comer en el aula. 
Retraso. 

  3 Disciplinado. Cumple con las normas y los reglamentos. 
  4 Sincero. Educado. 
 
 
Cuaderno de actividades. 
 El cuaderno de actividades nos permite observar el seguimiento que hace el alumno de las   
distintas unidades didácticas, la organización de su trabajo, la expresión escrita, la capacidad de 
elaborar documentos, el uso de las fuentes de información, etc. De forma periódica, el profesor 
anotará las deficiencias observadas en el cuaderno. 
 La evaluación del mismo será positiva cuando el/la profesor/a observe la evolución positiva 
del alumnado plasmado en su cuaderno, es decir: no faltan actividades propuestas en clase, corrige 
las cuestiones señaladas por el profesor/a, presenta los trabajos de forma limpia y clara, mantiene el 
cuaderno ordenado, corrige los controles de clase...  
 Una rúbrica sobre la presentación del cuaderno de actividades podría ser: 
 Reproduce sin más el contenido de las clases. Desordenado. 
 Organiza la información y resume textos. 
 Utiliza técnicas adecuadas de estudio: subrayados, esquemas, resúmenes, anotaciones, etc. 
 Modifica parte de la información aportando algo personal. 

 
 Esta evaluación del cuaderno de actividades (“evaluation”) no puede considerarse evaluación 
de los aprendizajes del alumno (“assessment”) si no valora los criterios de evaluación. En cambio, si 
los valorase, la valoración sí sería evaluación de aprendizajes de alumnado. 
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16. ANEXOS 
 
16.1. GRUPOS BILINGÜES DE 3º ESO  

Justificación de los criterios de evaluación 

A lo largo de los primeros cuatro años funcionando como centro bilingüe hemos detectado 
un cierto desinterés por parte del alumnado bilingüe hacia las pruebas escritas u orales en ANLs 
que, como se decidió en un principio, eran optativas y no influían en la evaluación de la materia 
más que para sumar hasta un 20% a la calificación obtenida. El alumnado medio se centraba sólo 
en la parte de la materia que se explicaba en español y sólo el alumnado más interesado se 
preocupaba por aplicar los conocimientos adquiridos en L2. Esto ha provocado que el 
profesorado de ANL no sienta valorado su trabajo en L2 y, lo que es más importante aún, que 
sintamos que no se está haciendo un aprovechamiento óptimo de los recursos que la 
administración pone a nuestra disposición con la enseñanza bilingüe tales como la gran 
preparación del profesorado en L2 y en metodología bilingüe o la gran aportación del asistente 
lingüístico que colabora con nosotros cada año. Por otra parte, había un pequeño grupo de 
alumnos que decidían no trabajar nada de lo que se hiciera en L2 y, por lo tanto, su matriculación 
en la enseñanza bilingüe no dejaba de ser una mera pantomima, a lo que habría que añadir que 
había un grupo de alumnos en lista de espera deseando de ocupar y aprovechar una de esas 
plazas bilingües. 

Por todo lo anterior, hemos creído conveniente revisar los criterios de evaluación de las 
ANLs para adaptarlos a la realidad de nuestro centro siempre, por supuesto, respetando el marco 
legal, que anima a evaluar en L2 aquellos contenidos impartidos en tal lengua pues, como se dice 
en la guía informativa, esto fomenta en el alumnado la responsabilidad en el aprendizaje del 
idioma redundando en la mejora de la competencia comunicativa. 

 
Marco legal 

DOCUMENTO 1: ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
CAPÍTULO III 
Ordenación y funciones específicas del profesorado. Artículo 8. Ordenación y 
requisitos de acceso. 
2. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior, en la evaluación del alumnado se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

1. En la evaluación de las áreas lingüísticas se atenderá al grado de consecución de los 
objetivos de aprendizaje establecidos para cada una de las cinco destrezas a que hace 
referencia el artículo 3.2, teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

2. En la evaluación de las áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos 
primarán los currículos propios del área, materia o módulo profesional sobre las 
producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el 
alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área , materia o 
módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados 
obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación 
definidos en el proyecto educativo. 

3. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que corresponda 
demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de 
objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. 

DOCUMENTO 2: INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO DE 2014 CONJUNTAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO, Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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INICIAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE PARA EL CURSO 2014-2015. 
 
TERCERA. Horario. 

En todos los casos se impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de las ANL en L2, 
siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello deberá ser tenido en 
cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deben adecuarse a la 
lengua en la que se imparten esos contenidos. 

SÉPTIMA. Evaluación. 
1. El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la competencia 

lingüística del alumnado y para ello utilizará los descriptores del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (MCERL) en las cinco destrezas básicas: escuchar, leer, 
escribir, hablar y conversar. 

2. El profesorado de ANL y MPNL evaluará los contenidos de sus materias impartidos en L2 
en esa lengua de acuerdo con los criterios de evaluación del alumnado definidos en su 
proyecto educativo. En cualquier caso, el grado de consecución de los contenidos propios 
del área, materia o módulo profesional primarán sobre la corrección lingüística, de tal 
modo que un uso inapropiado de la L2 no podrá ser motivo para una evaluación negativa 
de la ANL. 

DOCUMENTO 3: GUÍA INFORMATIVA PARA CENTROS DE ENSEÑANZA BILINGÜE 
 

Evaluación y metodología 

(...) los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para 
las correspondientes enseñanzas. 

Se hacen también recomendaciones para la evaluación de las ALs y para las ANLs. Así, para 
la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en el 
en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 
las lenguas. En la evaluación del alumnado se promoverá que el usuario de la lengua que 
corresponda demuestre lo que ha aprendido a hacer, a través de un registro de consecución de 
objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas. El Portfolio Europeo de las 
Lenguas es una herramienta que permite reflejar la progresión en el aprendizaje de las lenguas 
del alumnado. 

En cuanto a la evaluación de las ANLs, al igual que en la evaluación de los MPNLs, 
primarán los contenidos propios del área o módulo profesional sobre las 
producciones lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por 
el alumnado en L2 sean tenidas en cuenta en la evaluación del área o módulo 
profesional no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la 
evaluación de dicho alumnado. 

Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas o módulos profesionales no 
lingüísticos, se prestará especial atención al desarrollo de las competencias 
comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de estrategias 
compensatorias de comunicación. Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras 
habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés por otras lenguas y 
culturas. 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL o MPNL debe saber apreciar 
y evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de 
comprensión de un texto en L2, así como la calidad de las producciones orales y 
escritas de los alumnos teniendo en cuenta el grado de práctica y de estudio de la 
lengua. En el ámbito lingüístico además de las competencias anteriores, habremos de valorar 
otros aspectos fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del código 
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morfosintáctico que han de mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y a la 
coherencia de los enunciados orales y escritos producidos por los alumnos. 

Criterios de evaluación en las áreas no lingüísticas 

El equipo bilingüe de este centro ha decidido concretar los criterios de evaluación de las 
ANLs tal y como se especifica a continuación: 

1. Puesto que hay que impartir un mínimo del 50% de cada ANL en inglés, la presencia de la 
L2 en las pruebas de evaluación se hará de manera progresiva en cada uno de los 
cursos de la ESO y el BACHILLERATO. Así pues, las pruebas de 1º ESO incluirán un 
mínimo de un 20% de preguntas en L2, las de 2º ESO, un mínimo de un 30% de 
preguntas en L2, las de 3º ESO, un mínimo de un 40% de preguntas en L2 y las de 4º 
ESO un mínimo de un 50% de preguntas en L2. De la misma manera, en 1º y 2º 
BACHILLERATO, las pruebas contendrán un mínimo del 50% en L2. Por supuesto, y con 
el fin de evitar posibles discordancias, estas preguntas versarán sobre los contenidos 
impartidos en la lengua extranjera de manera que el uso de la L2 no sea un impedimento 
para comprobar la adquisición de los contenidos en dichas áreas. 

2. Las preguntas a las que se hace referencia anteriormente deberán ser respondidas, sólo 
y exclusivamente, en L2; en caso contrario, la pregunta quedará invalidada. Una vez 
cumplido este criterio, la respuesta tendrá una doble calificación: se evaluará la 
adquisición de los contenidos propios del área, por una parte, y el uso y corrección de la 
L2, por otra. En el primer caso, la puntuación entrará dentro del 100% de la prueba en 
cuestión mientras que en el segundo la puntuación formará parte del 20% extra que se le 
añadirá al alumnado como incentivo por hacer un uso apropiado de la L2 una vez 
superado el 50% de los contenidos del área. 

3. La puntuación del 20% extra reflejará la valoración de la competencia comunicativa del 
alumnado en inglés dentro de las ANLs y, por lo tanto, incluirá la evaluación de las 
destrezas básicas: 

a) Comprensión oral (listening): estas actividades se trabajarán con el/la auxiliar de 
conversación y el/la profesor/a calificará, al menos, una de ellas por trimestre y alumno/a. 

b) Comprensión escrita (reading): se trabajaran textos relacionados con cada unidad 
didáctica con el fin de que el alumnado se familiarice con los conceptos básicos de dicha unidad y 
se corregirá, al menos, una actividad por trimestre y alumno/a. 

c) Expresión oral (speaking): si bien se intentará observar al alumnado durante todas las 
clases y tomar nota de ello en los casos más relevantes, el/la profesor/a valorará este criterio 
especialmente cuando el/la auxiliar de conversación esté trabajando con ellos, de manera que 
pueda tomar notas objetivas sobre ello. 

d) Expresión escrita (writing): estas actividades tienen como objetivo conseguir que el 
alumnado sea capaz de utilizar la terminología específica de la ANL correspondiente y de producir 
pequeños textos significativos. 

Los instrumentos de evaluación de estas cuatro destrezas serán la observación directa y 
las anotaciones en clase, por una parte, y los ejercicios en inglés que se incluyen en los exámenes. 
Dichos ejercicios podrán evaluar cualquiera de los criterios descritos anteriormente. 

Las puntuaciones obtenidas en la valoración de dichas destrezas comunicativas se 
reflejarán en una tabla similar a la que se presenta a continuación: 
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GRADES (calificación) → 0 
Very 
bad 

(muy 
mal) 

0.1 
Bad 
(mal) 

0.2 
Failed 
(suspens
o) 

0.3 
Fair 

(aceptabl
e) 

0.4 
Good 

(buen
o) 

0.5 
Excelle
nt 
(excelen
te) 

ASSESSMENT CRITERIA 
(criterios de evaluación) ↓ 

A. Reading (comprensión 
escrita) 

      

  B. Writing (expresión 
escrita) 

      

C. Listening 
(comprensión oral) 

      

D. Speaking (expresión 
oral) 

      

FINAL MARK (nota final)       

 
 
 

La puntuación resultante de la tabla anterior se añadirá a a nota final de evaluación 
obtenida en la materia correspondiente, de manera que el esfuerzo extra que se le exige al 
alumnado bilingüe se vea premiado con un 20% de la nota final. Como se recoge más arriba, para 
que este porcentaje se pueda sumar a la nota, es imprescindible que el alumnado haya alcanzado, 
al menos, un 50% en la evaluación de los contenidos del área en cuestión. De lo contrario, la tabla 
reflejará una puntuación meramente informativa para las familias. Dicha puntuación se guardará 
y se añadirá una vez que el/la alumno/a haya superado los contenidos mínimos del área que se le 
evalúa, bien en recuperaciones trimestrales o en la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

La tabla anterior irá incluida en el boletín informativo para las familias al final de cada 
evaluación (v. documento adjunto). Así, por ejemplo, podían darse tres casos: 

i. Que la nota de la evaluación del área sea inferior a 5: en ese caso, el boletín de notas solo 
reflejará la nota de la materia, sin que se le haya sumado la puntuación adicional de la 
tabla. 

ii. Que la nota de la evaluación sea igual o superior a 5: en ese caso, en el boletín de notas 
vendrá incluida la puntuación adicional. Por ejemplo, si un alumno tiene una calificación 
de 5 en matemáticas y ha conseguido un punto adicional por el trabajo de inglés, entonces 
el boletín mostrará un 6. 

iii. Que la nota de la evaluación más la puntuación adicional sea superior a 10. Como el 
programa Séneca no permite incluir calificaciones superiores a 10, las familias sólo 
podrán conocer la puntuación adicional a través de la tabla. Por ejemplo, un alumno cuya 
calificación final sea de 9,5 que haya obtenido un 1.5 puntos adicionales, tendrá en el 
boletín de notas un 10 aunque, en realidad, debería tener un 11. 
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Ejemplo de boletín informativo bilingüe 

ALUMNO/A: CURSO: 

 

ANL: MATEMÁTICAS 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

1. Comprensión oral (listening)       

2. Comprensión escrita (reading)       

3. Expresión oral (speaking)       

4. Expresión escrita (writing)       

PUNTUACIÓN TOTAL AÑADIDA  

OBSERVACIONES: 

ANL: CIENCIAS NATURALES 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

1. Comprensión oral (listening)       

2. Comprensión escrita (reading)       

3. Expresión oral (speaking)       

4. Expresión escrita (writing)       

PUNTUACIÓN TOTAL AÑADIDA  

OBSERVACIONES: 

 
NOTAS: 

1. El/la alumno/a bilingüe podrá aumentar la nota de las ANLs (ciencias y matemáticas) hasta 
un 20% atendiendo a los criterios anteriormente descritos, siempre y cuando haya 
superado un 50% de los contenidos de dichas materias en español. 

2. En el caso en que la nota final resultara superior a 10, este aumento no se verá reflejado en 
el boletín de calificaciones por incompatibilidades con el sistema Séneca. 
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16.2. TALLER DE ECOLOGÍA 

Este documento ha sido elaborado por F.J. Salvador. 
 
Introducción. 
 Las preocupaciones y los intereses ecológicos están en alza. Las generaciones más jóvenes 
están muy sensibilizadas con el tema. El deterioro ambiental y los desastres ecológicos son muy 
frecuentes y alarmantes. Cada día son más las asociaciones, iniciativas y acciones que están 
surgiendo con el sano deseo de evitar el deterioro ambiental y favorecer un adecuado equilibrio 
ecológico. 
 Esta materia tiene características peculiares, en tanto que sólo se imparte una hora 
semanalmente, no es evaluable y su carácter es eminentemente práctico. Por ello, hemos 
considerado conveniente desarrollar una programación en la que se favorezca la capacidad de 
aprender por sí mismo y el trabajo en equipo. 
 La materia Taller de Ecología, considerada como una materia de desarrollo y profundización 
de la materia de Biología y Geología, pretende fomentar en los alumnos las competencias de la eso. 
 
Vinculación de los diferentes campos profesionales relacionados con la materia 
optativa de libre configuración (OP1LC) Taller de Ecología. 

 Las posibilidades laborales que los problemas ambientales ofrecen son enormes y ser 
poseedor de conocimientos teóricos y prácticos sobre estos temas es garantía de un futuro 
profesional en este campo. 
 Familias profesionales: 
  *Pesca y agricultura. 
  *Agricultura y ganadería. 
  *Hostelería y turismo. 
  *Servicios socioculturales y a la comunidad. 
  *Industria agroalimentarias. 
 
Objetivos didácticos.  
 Se pretende que el alumnado, por un lado, en la medida de lo posible, trabaje en el propio 
medio, y, por otro, que sea capaz de exponer aquello que aprende, bien utilizando medios 
informáticos, bien en soporte papel, para hacer partícipe de sus descubrimientos y análisis al resto 
de la comunidad educativa. 
 La adquisición de las competencias clave permitirá al alumnado tener una visión ordenada 
de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elementos de juicio 
suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad. 
 
 Comunicación lingüística. 
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Comprender las informaciones de los medios de comunicación relativas a los problemas 
ambientales. 
-Fomentar la lectura de artículos que guarden relación con los problemas ambientales su 
conservación e incidencia en el medio. 
-Manejar con soltura del lenguaje científico se consigue mediante la adquisición del vocabulario 
propio ligado a la ecología. 
-Análizar textos sobre el concepto de Medio Ambiente y su evolución. 
-Lectura: Ecologismo para andar por casa. Jesús Figuero. Carmona, Mahanat ediciones 
-Análizar artículos periodísticos y estudios concretos sobre contaminación. 
 
 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico. 
-Conocer los principales problemas ambientales. 
-Realizar experiencias sencillas sobre efecto invernadero. 
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-Desarrollar destrezas que le ayuden a conocer e interpretar el medio físico. 
-Sensibilizar hacia los problemas ambientales. 
-Resolver problemas sencillos. 
-Elaborar gráficos que muestren la incidencia de los incendios forestales en nuestro país en función 
del tiempo. 
 
 Competencia digital. 
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Buscar de información relativa a la materia en internet. 
-Valorar la información proveniente de distintas fuentes para formarse una opinión propia. 
 
 Competencias cívicas y sociales. 
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Relacionar los problemas ambientales con el progreso social y analizar los factores sociales, 
políticos y éticos. 
-Contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente físico. 
-Favorecer la actitud responsable y crítica ante hábitos de consumo. 
-Fomentar la solidaridad y cooperación para evitar el reparto desigual de recursos y los grandes 
desequilibrios económicos entre los pueblos. 
-Suscitar el uso racional de la energía y su ahorro. 
 
 Aprender a aprender.  
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Aprender destrezas que le ayuden a conocer e interpretar el medio físico. 
-Realizar proyectos de investigación. 
-Construir maquetas y aparatos para el aprovechamiento de fuentes de energía renovable. 
 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Construir maquetas y aparatos. 
-Suscitar el interés por conocer las diversas profesiones relacionadas con el uso de las fuentes de 
energía. 
 
 Conciencia y expresiones culturales. 
 El desarrollo de esta competencia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 
adquieran las siguientes capacidades: 
-Visionar con espíritu crítico películas sobre defensa del medio ambiente. 
-Fomentar la lectura de textos sobre la defensa del medio ambiente. 
-Elaborar murales. 
 
 
 
Contenidos. 
 
*Conceptuales. 
 -Bloque I: La estructura de los ecosistemas. 
 -Bloque II: La dinámica de los ecosistemas. 
 -Bloque III: El medio acuático. 
 -Bloque IV: El medio terrestre. 
 
*Procedimentales y actitudinales. 
 Los contenidos actitudinales y procedimentales tienen la intención de desarrollar en los 
alumnos actitudes básicas para el aprendizaje de la Ecología y potenciar la adquisición de 
procedimientos y estrategias que les ayuden a conocer e interpretar los problemas ambientales. 
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 Las actitudes y procedimientos que se tratarán en esta materia de libre disposición tendrán 
como referencia los propuestos para Biología y Geología en la etapa de la secundaria obligatoria. Así, 
en relación con las actitudes, se considerarán aspectos relativos al tratamiento de problemas 
(curiosidad, creatividad, confianza en sí mismo y constancia) y a la ética ambientalista (respeto a las 
distintas formas de vida, protección y mejora del medio ambiente, etc.); especial atención merece 
profundizar en el pensamiento crítico y en la valoración de las consecuencias ambientales de la 
aplicación del conocimiento científico y tecnológico al uso y explotación del ambiente. En relación 
con los procedimientos, se te4ndrán en cuenta aspectos relativos a la capacidad para diseñar y 
utilizar instrumentos y técnicas comprobatorias (observación, tratamiento de la información, 
clasificación y diseño y desarrollo de la experimentación) y a la capacidad de obtener conclusiones y 
comunicar los resultados. 
 
Metodología. 
 Orientaciones metodológicas: 
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 
2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y participativa, 
favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las 
materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 
3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 
4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así como 
la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 
5. Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán actividades 
en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 
monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos. 
 La materia optativa se impartirá siguiendo las siguientes pautas: 
-Estudio de contenidos teóricos. 
-Realización de proyectos relativos a los problemas medioambientales. 
 Para ello se barajan distintas posibilidades como presentaciones informáticas, murales o 
vitrinas expositivas, realización de encuestas sobre temas relacionados con el medio ambiente, etc. 
 En las clases teóricas se podrá recurrir a: 
-Ordenadores con conexión a internet. 
-Lectura de revistas y libros relacionados con el tema. 
 En estas clases prácticas se realizarán maquetas de sistemas generadores de energías 
renovables. 
 A continuación se exponen distintas actividades que se pueden desarrollar, dependiendo del 
interés mostrado por el alumnado y de su capacidad de trabajo. 
·Realización de encuestas, en su entorno cercano, como punto de partida para obtener diversa 
información sobre la actitud de la población frente al Medio Ambiente. A partir de la reflexión sobre 
estos resultados serán capaces de enfrentarse a su propia actitud en este tema. 
·Realización de murales explicativos sobre distintos aspectos relacionados con los problemas 
medioambientales que serán expuestos en los paneles a la entrada del Centro, en sus aulas y en el 
Laboratorio de Biología y Geología. 
·Debate a partir de algunos documentales, películas y vídeos relacionados con el Medio Ambiente: 
“Dersu Uzala”, “Un hombre llamado caballo”, “Gorilas en la niebla”, “Bailando con lobos” o “La 
princesa Mononoke”.. 
·Campañas de concienciación en el Centro sobre actitudes encaminadas a la protección del Medio 
Ambiente. 
·Celebraciones relativas al Medio Ambiente: 
 -Día del Árbol (21 de Marzo). 
 -Día del Animal de Laboratorio (24 de Abril). 
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·Plantación y cuidado de especies vegetales en el propio Centro. 
· Fotografía natural. 
· Dibujo científico. 
· Construcción de un horno solar. 
·Realizar experiencias sencillas sobre el efecto invernadero. 
·Lectura: Ecologismo para andar por casa, de Jesús Figuero. 
·Construcción de maquetas y aparatos. 
 También pensamos que resultará de enorme interés aprovechar como recursos didácticos las 
distintas noticias ecológicas que puedan surgir a lo largo del curso. 
 
Evaluación.  
 
a) Instrumentos de evaluación de la optativa Taller de Ecología. 
 Los criterios considerados para seleccionar los instrumentos de evaluación son los 
siguientes: 
-La colaboración en crear un buen ambiente de aprendizaje: atención, motivación, participación 
adecuada y contingente, asistencia, puntualidad, respeto a los materiales, cumplimiento de las 
normas de convivencia. 
-El progreso del alumno a través de las actividades realizadas a lo largo del curso. 
-Rendimiento académico medido a través de pruebas escritas al final de un bloque. 
 
 Instrumentos de evaluación: 
*Prueba escrita. 
 Indicadores de capacidades que permite evidenciar si el alumno/a, recuerda, 
comprende, describe, compara, desarrolla, aplica, explica, argumenta, etc. 
 Tipo de contenido que se evalúa: conceptual y procedimental. 
*Prueba escrita sobre el libro de lectura. 
 Indicadores de capacidades que permite evidenciar si el alumno piensa críticamente, 
recuerda, comprende, describe, argumenta. 
 Tipo de contenido que evalúa: procedimental y conceptual. 
*Desarrollo de la parte práctica. 
 Presentación de proyectos y murales. 
 Indicadores de capacidades que permite evidenciar si el alumno piensa críticamente, 
imagina, proyecta, argumenta, analiza, diseña, aplica, maneja, etc. 
 Tipo de contenido que evalúa: procedimental y conceptual. 
*Otros instrumentos. 
 Indicadores de capacidades que permite evidenciar si el alumno atiende en clase, 
participa, etc. 
 Tipo de contenido que evalúa: actitudinal. 
 
b) Ponderación de los instrumentos de evaluación:  
 
 Prueba escrita                                           
 Prueba escrita sobre el libro de lectura      
 Desarrollo de la parte práctica                   
 Actitud                                                       

 

50%  
10%  
20%  
20% 
 

 
 
c) Los criterios de calificación de cada instrumento. 
 No podemos conceder la misma importancia a los distintos instrumentos de medida del 
aprendizaje que se han citado anteriormente. El seguimiento de la atención prestada, el interés 
demostrado, el cuaderno de clase, la realización de actividades, etc., si bien deben tenerse en cuenta, 
presentan una gran carga subjetiva, por lo que su ponderación no puede ser el mismo que la 
información que aportan las pruebas escritas u orales que reflejan mucho mejor el estado real de los 
conocimientos adquiridos. 
· La calificación de cada evaluación será el resultado de la media aritmética de las pruebas escritas 
de las U.D.s evaluadas desde octubre hasta la fecha de la evaluación, acoplándola a la anterior 
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ponderación. 
· Para aplicar esta valoración ponderada será necesario cumplir los siguientes requisitos: no mostrar 
un comportamiento disruptivo grave, la puesta al día de las actividades y obtener como mínimo una 
calificación de 3,5 sobre 10 en la media aritmética de las pruebas escritas. 
· La no superación de una U.D. no se recuperará mediante la repetición de una prueba escrita sobre 
la misma U.D. ya que cada prueba escrita es una recuperación. 
· Criterios mínimos: Serán los criterios de valoración de aprendizajes establecidos en el currículo 
desarrollado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre para Biología y Geología. 
* Criterios para calificar los controles: 
  -Exactitud en las respuestas dadas. 
  -Número de respuestas emitidas. 
* Las cuestiones de aplicación serán las más frecuentes en la prueba escrita. Las actividades de 
evaluación no deben diferenciarse de las que no lo son. El grado de dificultad de los ítem será 
variado para detectar la profundidad del conocimiento alcanzado por cada alumno/a en los 
contenidos de la U.D., con al menos la mitad de ellas basadas en contenidos mínimos. 
* Los retrasos en la entrega de los trabajos se puntuará como sigue: 

P = X - N  
siendo X la puntuación asignada al trabajo y N los números de días naturales de retraso. 
*El alumno que no asista a una prueba escrita deberá justificar la falta de asistencia. No se admitirá 
como justificante una nota de los padres. 
*El profesor habilitará el sistema de evaluación adecuado para recuperar la falta a una prueba 
escrita siempre que dicha falta esté debidamente justificada. 
 
d) Criterios de evaluación. 
 

TALLER DE ECOLOGÍA 

CRITERIOS DE APRENDIZAJE CL CN CD SC AA EE CEC 

1. Diferenciar los distintos componentes de un 
ecosistema. 

 * *  *  * 

2. Identificar en un ecosistema los factores 
desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

 *   *  * 

3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 

* * * * * *  

4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las 
relaciones que se establecen entre ellos. 

* *   * *  

5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que 
comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida. 

* * * *  * * 

 
Proceso de recuperación. Las unidades didácticas no superadas serán recuperadas mediante 
actividades de refuerzo que el alumno irá trabajando en casa. 
 
Atención a la diversidad. En todo grupo, existe una mayor o menor heterogeneidad de los 
alumnos en función de su desarrollo cognitivo o de sus propias preferencias. Las actividades se 
adaptarán un ciclo por debajo para los alumnos con dificultades de aprendizaje, concretamente a 
nivel de 6º de primaria. Los contenidos se reducirán a los contenidos mínimos marcados por el R.D. 
1631/2006. Serán aquellos que contribuyan a la práctica y aplicación del conocimiento adquirido. 
Las actividades de refuerzo tienen como finalidad facilitar el aprendizaje de los contenidos básicos. 
Por último, el profesor evaluará las actividades y los contenidos para reformularlos de forma que 
respondan satisfactoriamente a las condiciones de estos alumnos. 
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16.3. PRIORIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS    
Dada las circunstancias sanitarias actuales, el Claustro de profesores,  de acuerdo con la Circular del 
3 de septiembre de 2020 y la Viceconsejería de Educación y Deporte,  relativa a las medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020-2021, ha aprobado el modelo de 
organización curricular de docencia en modalidad semipresencial no sincrónica con asistencia 
parcial del grupo en días alternos. 
 
Analizados los contenidos de las distintas materias que imparte el Departamento en los grupos de 
3ºy 4ºESO y 1º bachillerato, que son los grupos que tienen las modalidad semipresencial, se ha 
decidido priorizar los contenidos. 
 
 
Biología y geología 3º ESO 
 
UNIDAD 1: LA COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO 
La organización del cuerpo humano: los niveles de organización. La composición química de los 
seres vivos; biomoléculas inorgánicas; biomoléculas orgánicas. La célula, unidad básica del ser vivo; 
las funciones vitales en las células. La célula eucariota. Los orgánulos celulares. Los tejidos 
humanos; tejidos epiteliales; tejidos conectivos; tejidos musculares; tejido nervioso. Órganos, 
aparatos y sistemas; aparatos implicados en la función de nutrición; aparatos y sistemas implicados 
en la función de relación; aparatos implicados en la función de reproducción. 
 
UNIDAD 2: ALIMENTACIÓN Y SALUD 
Alimentación y nutrición. Los alimentos. El valor energético de los alimentos. Una dieta saludable y 
equilibrada. La conservación y manipulación de los alimentos. Trastornos asociados a la 
alimentación. 
 
UNIDAD 3: LA NUTRICIÓN. APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 
El aparato digestivo. Los procesos digestivos. Principales enfermedades del aparato digestivo. 
El aparato respiratorio. Funcionamiento del aparato respiratorio. Enfermedades del aparato 
respiratorio. 
 
UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 
El medio interno y el aparato circulatorio. El sistema circulatorio linfático. La sangre. Los vasos 
sanguíneos. El corazón. La doble circulación. Enfermedades cardiovasculares. La excreción. 
Enfermedades del aparato excretor. Hábitos saludables. 
 
UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso 
La función de relación y coordinación. Los órganos de los sentidos. La vista y el tacto. Los sentidos 
del olfato y del gusto. El sentido del oído. Los componentes del sistema nervioso. El sistema 
nervioso. Respuestas del sistema nervioso somático. La salud del sistema nervioso. 
 
UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor 
El sistema endocrino. Principales glándulas endocrinas y sus hormonas. Las enfermedades del 
sistema endocrino. Hábitos saludables. El aparato locomotor. El funcionamiento del aparato 
locomotor. Trastornos del aparato locomotor y su prevención. 
 
UNIDAD 7. La reproducción 
La función de reproducción. La respuesta sexual humana. El aparato reproductor y los gametos 
masculinos. El aparato reproductor y los gametos femeninos. Los ciclos del aparato reproductor 
femenino. La fecundación. El desarrollo del embarazo. El parto. Los métodos anticonceptivos. Las 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario 
La salud y la enfermedad. La transmisión de las enfermedades infecciosas. El sistema inmunitario. 
Las defensas frente a los microorganismos. El tratamiento de las enfermedades infecciosas. Las 
enfermedades no infecciosas. 
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UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos 
El relieve terrestre y los agentes geológicos. La meteorización. Erosión, transporte y sedimentación. 
La formación del suelo. Edafización. Factores que influyen en el relieve terrestre. 
 
UNIDAD 10. El modelado del relieve 
Los agentes geológicos. El viento. Los glaciares. Las aguas superficiales. Las aguas subterráneas. 
El mar. La acción geológica del ser humano. 
 
UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra 
La energía interna de la Tierra. La estructura en capas de la Tierra. El vulcanismo. Terremotos y 
ondas sísmicas. Fenómenos asociados al movimiento de las placas. 
 
UNIDAD 12. Los minerales y las rocas 
La materia mineral. Propiedades físicas de los minerales. Propiedades químicas de los minerales. La 
aplicación e interés económico de los minerales. Las rocas y su clasificación. Las rocas 
sedimentarias. Las rocas magmáticas o ígneas. Las rocas metamórficas. 
 
 
Biología y Geología 4º ESO 
 
Unidad 1. Estructura y dinámica de la Tierra 
Estructura y composición de la Tierra, modelos geodinámicos y geoquímicos 
 
Unidad 2. Tectónica y relieve 
La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a la 
tectónica de placas 
 
Unidad 3. La historia de nuestro planeta 
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 más importantes 
 
Unidad 4. Estructura y dinámica de los ecosistemas 
Estructura de los ecosistemas. Componentes de los ecosistemas: biotopo y biocenosis. Relaciones 
tróficas: cadenas y redes tróficas. 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 flujo y energía. Pirámides ecológicas. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones 
geológicas. 
 
Unidad 5. La actividad humana y el medio ambiente 
Impacto 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, 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. 
 
Unidad 6. La organización celular en los seres vivos 
La célula. El ciclo celular. 
 
Unidad 7. Herencia y genética 
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 la transmisión de caracteres, introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. Base 
cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel 
 
Unidad 8. La información y la manipulación genética 
Ingeniería genética: técnicas y aplicaciones, bioteconología, bioética. 



 

pág. 92 
 

 
Unidad 9. Origen y evolución de la vida 
Origen y evolución de los seres vivos, hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías 
evolutivas, el hecho y los mecanismos de evolución. La evolución humana: proceso de hominización 
 
Biología y Geología 1º Bachillerato 
 
Para priorizar algunos contenidos de Biología se ha tenido en cuenta los contenidos de la materia de 
Anatomía,  ya que todos los alumnos que cursan Biología y Geología cursan también Anatomía 
 
 
Bloque II. La organización celular. 
 Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota 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. 
 
Bloque III. Histología. 
 Principales tejidos vegetales: estructura y función. Observaciones microscópicas de tejidos 
animales y vegetales. 
 
Bloque IV. La biodiversidad. 
 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. 
 
Bloque V. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 Funciones de nutrición en las plantas, procesos de obtención y transporte de los nutrientes. 
Transporte de savia elaborada. La fotosíntesis. Funciones de relación en las plantas, os tropismos y 
las nastias, las hormonas vegetales. Funciones de reproducción en los vegetales, tipos de 
reproducción en los vegetales, tipos de reproducción, la semilla y el fruto. Las adaptaciones de los 
vegetales al medio.  
 
Bloque VI. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio. 
 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.  
 
Bloque VII. Estructura y composición de la Tierra. 
 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.  
 
Bloque VIII. Los procesos geológicos y petrogenéticos. 
 Magmatismo: clasificación de las rocas magmáticas, rocas magmáticas de interés, el 
magmatismo en la tectónica de placas. Metamorfismo: procesos metamórficos, física-química del 
metamorfismo, tipos de metamorfismo, clasificación de rocas metamórficas, el metamorfismo en la 
tectónica de placas. Procesos sedimentarios, principales rocas sedimentarias. La deformación en 
relación a la tectónica de placas 
 
Bloque IX. Historia de la Tierra. 
 Estratigrafía: concepto y objetivos, principios fundamentales, definición de estratos. 
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. 
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Anatomía Aplicada. 
Bloque I. Organización básica del cuerpo humano. 
 Niveles de organización del cuerpo humano. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. 
Las funciones vitales. Los órganos y sistemas del cuerpo humano. Localización y funciones básicas. 
 
Bloque II. El sistema cardiopulmonar. 
 Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la 
circulación. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres 
saludables. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción 
del habla. Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidad 
de la voz. 
 
Bloque III. El sistema de aporte y utilización de energía. Eliminación de desechos. 
 El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de 
obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad 
física. 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 de comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad. 
Factores que conducen a la aparición de distintos tipos de trastornos del comportamiento 
nutricional. 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. 
 
Bloque IV. Los sistemas de coordinación y regulación. 
 Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Sistema endocrino. Características, 
estructura y funciones. Tipos de hormonas y funciones. Mecanismo de termorregulación e el cuerpo 
humano. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación humana. Desequilibrios 
hormonales y efectos ocasionados en el organismo. 
 
Bloque V. El sistema locomotor. 
 Sistema 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. 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. 
 
Bloque VI. Las características del movimiento. 
 Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. 
El sistema nervioso como organizador de la acción otra. Función de los sistemas receptores en la 
acción motora. Sistemas sensoriales. Características y finalidades del movimiento humano. Las  
capacidades coordinadoras como componentes cualitativos del movimiento humano. 
 
Bloque VIII. El aparato reproductor. 
 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 de tener muy en cuenta la igualdad. 
 
Bloque IX. Elementos comunes. 
 Las tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje. 
Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la  
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas. 
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