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MARCO REGULADOR
En la elaboración de esta Programación docente se ha tomado como referente la siguiente
normativa:
- 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 43/2015, de 10 de junio por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato..

1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL
CURRÍCULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los contenidos se refieren al 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 competencias.
Los contenidos de la materia troncal Biología y Geología en el primer ciclo se agrupan en
los siguientes bloques:

CONTENIDOS PRIMER CICLO
1º ESO

3º ESO

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. metodología científica
-

La metodología
básicas.

científica.

Características

-

La metodología
básicas.

científica.

Características

-

La experimentación en Biología y Geología:
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio
natural.

-

La experimentación en Biología y Geología:
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio
natural.

Bloque 2. La Tierra en el Universo
-

Los principales modelos sobre el origen del
Universo.

-

La metodología
básicas.

-

Características del Sistema Solar y de sus
componentes.

-

-

El planeta Tierra. Características. Movimientos y
sus consecuencias.

La experimentación en Biología y Geología:
obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio
natural.

-

La geosfera. Estructura y composición de la
corteza, el manto y el núcleo.

-

Los minerales y las rocas: tipos, propiedades,
características y utilidades.

-

Principales rocas y minerales en el Principado
de Asturias. Yacimientos y explotaciones.

-

La atmósfera. Composición y estructura.
Curso 2018/2019
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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 el agua salada.

-

La biosfera. Características que hicieron de la
Tierra un planeta habitable.
Bloque 3. 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.

-

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

-

Reinos de los seres vivos. Moneras,
Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos.

-

Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos,
Moluscos, Equinodermos y Artrópodos.
Características anatómicas y fisiológicas.

-

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

-

Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y
Angiospermas. Características principales,
nutrición, relación y reproducción.

-

Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora
y fauna. Especies endémicas y especies en
peligro de extinción.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

-

Niveles de organización de la materia viva.

-

Niveles de organización de la materia viva.

-

Organización general del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

-

Organización general del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

-

La salud y la enfermedad. Enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Higiene y
prevención.

-

La salud y la enfermedad. Los determinantes de
la salud. Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y prevención.

-

Los determinantes de la salud. Hábitos de vida
saludables.

-

Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y
la donación de células, sangre y órganos.

-

Vacunas. Los trasplantes y la donación de
células, sangre y órganos.

-

Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y
otras drogas. Problemas asociados.

-

Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y
otras drogas. Problemas asociados.

-

Nutrición, alimentación y salud.

-

-

Nutrición, alimentación y salud.

-

Los nutrientes, los alimentos y hábitos
alimenticios saludables. Trastornos de la
conducta alimentaria.

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,

-

La reproducción humana. Anatomía y fisiología
Curso 2018/2019
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del aparato reproductor. Cambios físicos y
psíquicos en la adolescencia. La pubertad.
-

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.

-

Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

enfermedades asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida saludables.
-

La función de relación. Sistema nervioso y
sistema endocrino.

-

La coordinación y el sistema nervioso.
Organización y función.

-

Órganos de los sentidos: estructura y función,
cuidado e higiene.

-

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su
funcionamiento. Sus principales alteraciones.

-

El aparato locomotor. Organización y relaciones
funcionales entre huesos y músculos.
Prevención de lesiones y accidentes. Beneficios
de la actividad física.

-

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.

-

Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Seguridad en las relaciones personales y
digitales.

Bloque 5. 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.

-

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

-

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.

-

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 6. Los ecosistemas
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-

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.
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Bloque 7. Proyecto de investigación
-

Utilización de diferentes fuentes de información.

-

Utilización de diferentes fuentes de información.

-

Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma
de decisiones y resolución de conflictos.

-

Selección de información.

-

-

Proyecto de investigación en equipo.

Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma
de decisiones y resolución de conflictos.

-

El método científico y sus etapas: observación,
planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.

-

Proyecto de investigación en equipo.

-

Métodos para transmitir la información.

-

El método científico y sus etapas: observación,
planteamiento de hipótesis, experimentación y
argumentación.

Secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación de 1º ESO
Se considera que los contenidos y criterios de evaluación, así como sus indicadores, de
este primer bloque referido a habilidades, destrezas y estrategias relacionadas con la metodología
científica, se integran en todos los demás.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. metodología científica
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- La metodología
científica.
Características básicas.

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

- Utilizar apropiadamente el
vocabulario científico para
describir hechos naturales.

2. Buscar, seleccionar
e interpretar la
información de
carácter científico y
utilizar dicha
información para
formarse una opinión

- Identificar la información
más importante extraída de
diferentes fuentes de
información.

- La experimentación en
Biología y Geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
muestras del medio
natural.

Curso 2018/2019

INDICADORES

- Expresarse de forma clara y
ordenada en la presentación
oral o escrita de sus trabajos.

- Interpretar datos e
informaciones científicas

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta tanto
oralmente como por
escrito.

• Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la
utilización de
diversas fuentes.
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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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sencillas.
- Escoger el medio adecuado
para transmitir la información.
- Organizar la información a
la hora de transmitirla, ya sea
oral o por escrito.

• Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.

- Justificar sus conclusiones
con datos.

• Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.

- Reconocer los instrumentos
y materiales básicos
utilizados en un laboratorio o
en una práctica de campo.

• Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material empleado.
• Desarrolla con
autonomía la
planificación del
trabajo
experimental,
utilizando tanto
instrumentos
ópticos de
reconocimiento,
como material
básico de
laboratorio,
argumentando el
proceso
experimental
seguido,
describiendo sus
observaciones e
interpretando sus
resultados.

- Utilizar cuidadosamente los
principales instrumentos y
materiales necesarios para
llevar a cabo un trabajo
experimental.
- Aplicar las normas de
seguridad e higiene en un
laboratorio.
- Colaborar con el equipo de
trabajo.
- Identificar las diferentes
etapas del método científico.
- Respetar las opiniones de
las demás personas.
- Completar correctamente
una plantilla de un informe de
laboratorio que recoja las
etapas del método científico.

Los seis bloques de contenidos siguientes se secuencian en 14 unidades didácticas y un
proyecto de investigación.

Bloque 2. La Tierra en el Universo
UD1 - El UNIVERSO Y LA TIERRA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

- Los principales
modelos sobre el origen
del Universo.

1. Reconocer las ideas
principales sobre el
origen del Universo y
la formación y

- Comprender las ideas
principales sobre el origen del
Universo.

- Características del
Curso 2018/2019

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica las ideas
principales sobre el
origen del Universo.

- Describir cómo se forman y
7
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Sistema Solar y de sus
componentes.
- El planeta Tierra.
Características.
Movimientos y sus
consecuencias.
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evolución de las
galaxias.

evolucionan las galaxias.

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

- Buscar y seleccionar
información sobre el
conocimiento del Sistema
Solar a lo largo de la historia.
- Identificar en una
representación del Sistema
Solar sus diferentes
componentes.

• Reconoce los
componentes del
Sistema Solar
describiendo sus
características
generales.

- Esquematizar los
principales tipos de astros o
componentes del Sistema
Solar y sus características
más importantes.
3. Relacionar
comparativamente la
posición de un planeta
en el Sistema Solar
con sus
características.

- Distinguir un planeta
exterior de uno interior en
función de sus
características.
- Esquematizar las
características fisicoquímicas
y el relieve de cada planeta.

• Precisa qué
características se
dan en el planeta
Tierra, y no se dan
en los otros planetas,
que permiten el
desarrollo de la vida
en él.

- Relacionar las
características fisicoquímicas
y el relieve de los astros del
sistema solar con su
posición.
- Describe las características
de la Tierra que permiten la
vida.
4. Localizar la posición
de la Tierra en el
Sistema Solar.

- Reconocer la Tierra en
diferentes imágenes o
representaciones del Sistema
Solar.

• Identifica 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
existencia del día y la
noche, las estaciones,
las mareas y los
eclipses.

- Describir el movimiento de
rotación de la Tierra y sus
repercusiones.

• Categoriza los
fenómenos
principales
relacionados con el
movimiento y
posición de los
astros, deduciendo
su importancia para
la vida.

- Relacionar la sucesión de
estaciones con el movimiento
de traslación.
- Relacionar los movimientos
de rotación y traslación.
- Explicar e identificar tipos
de eclipses mediante
esquemas o gráficos.
- Identificar las diferentes
fases lunares gráficamente.

Curso 2018/2019
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correctamente en
gráficos y esquemas,
fenómenos como las
fases lunares y los
eclipses,
estableciendo la
relación existente
con la posición
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relativa de la Tierra,
la Luna y el Sol.

UD2 - LA GEOSFERA, MINERALES Y ROCAS
CONTENIDOS

- La geosfera.
Estructura y
composición de la
corteza, el manto y el
núcleo.
- Los minerales y las
rocas: tipos,
propiedades,
características y
utilidades.

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

INDICADORES

- Nombrar las principales
rocas que forman la corteza
terrestre.
- Indicar las principales
características de los
materiales de la corteza.
- Relacionar la distribución
de los diferentes materiales
de la corteza con su
densidad.

- Principales rocas y
minerales en el
Principado de Asturias.

- Sintetizar las principales
características y
composición de la corteza, el
manto y el núcleo.

- Yacimientos y
explotaciones.

- Justificar las características
de los materiales que
componen la corteza, el
manto y el núcleo en función
de su ubicación.

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.

- Definir las principales
características de los
minerales.
- Identificar un mineral
utilizando claves sencillas.
- Explicar las aplicaciones de
los minerales más utilizados
en la actualidad.
- Clasificar rocas en ígneas,
metamórficas o
sedimentarias.
- Identificar las rocas más
utilizadas en la vida
cotidiana.
- Reconocer las principales
rocas y minerales de
Asturias.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Describe las
características
generales de los
materiales más
frecuentes en las
zonas externas del
planeta y justifica su
distribución en capas
en función de su
densidad.
• Describe las
características
generales de la
corteza, el manto y el
núcleo terrestre y los
materiales que los
componen,
relacionando dichas
características con su
ubicación

• Identifica minerales
y rocas utilizando
criterios que permitan
diferenciarlos.
• Describe algunas de
las aplicaciones más
frecuentes de los
minerales y rocas en
el ámbito de la vida
cotidiana.
• Reconoce la
importancia del uso
responsable y la
gestión sostenible de
los recursos
minerales.

- Valorar la importancia de
las rocas y los minerales y la
necesidad de su gestión
Curso 2018/2019
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sostenible.

UD3- LA ATMÓSFERA
CONTENIDOS

- La atmósfera.
Composición y
estructura.
- Efecto invernadero.

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

- Importancia de la
atmósfera para los
seres vivos.

INDICADORES

- Relacionar la composición
de la atmósfera con la
actividad biológica.
- Describir las características
y funciones de las diferentes
capas de la atmósfera.
- Explicar las principales
características de las capas
de la atmósfera.

- Contaminación
atmosférica.

- Valorar la función
reguladora y protectora de la
atmósfera, en especial la de
la capa de ozono.
- Describir los principales
aspectos de la dinámica
atmosférica.
- Nombrar los principales
contaminantes del aire,
indicando su procedencia.
9. Investigar y recabar
información sobre los
problemas de
contaminación
ambiental actuales y
sus repercusiones, y
desarrollar actitudes
que contribuyan a su
solución.

- Buscar información sobre
los principales problemas
ambientales relacionados
con la atmósfera.
- Poner en común y
comparar toda la información
obtenida.
- Relacionar los problemas
de contaminación
atmosférica con sus
repercusiones sobre los
seres vivos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Reconoce la
estructura y
composición de la
atmósfera.
• Reconoce la
composición del aire,
e identifica los
contaminantes
principales
relacionándolos con
su origen.
• Identifica y justifica
con argumentaciones
sencillas, las causas
que sustentan el
papel protector de la
atmósfera para los
seres vivos.

• Relaciona la
contaminación
ambiental con el
deterioro del medio
ambiente,
proponiendo acciones
y hábitos que
contribuyan a su
solución.

- Plantear soluciones, a nivel
global e individual, para
minimizar la contaminación.

UD4- LA HIDROSFERA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

- La hidrosfera. El agua
en la Tierra.

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.

- Representar la distribución
del agua en la Tierra.

• Describe el ciclo del
agua, relacionándolo
con los cambios de
estado de agregación
de ésta.

- Agua dulce y agua
salada: importancia
para los seres vivos.
- Contaminación del
Curso 2018/2019

- Describir el ciclo del agua.
- Relacionar las fases del
ciclo del agua con los
cambios de estado.
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- Indicar los usos más
importantes del agua en los
distintos sectores.
13. Valorar la necesidad
de una gestión
sostenible del agua y de
actuaciones personales,
así como colectivas,
que potencien la
reducción en el
consumo y la
reutilización.

- Analizar las consecuencias
de la escasez de agua.
- Valorar la necesidad de
adquirir hábitos para un uso
responsable del agua.
- Identificar las principales
fases de la depuración y la
potabilización.

• Comprende el
significado de gestión
sostenible del agua
dulce, enumerando
medidas concretas
que colaboren en esa
gestión.

- Valorar la importancia del
tratamiento de aguas.

UD5- LA VIDA EN LA TIERRA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

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

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

INDICADORES

- Enumerar las
características de la Tierra
que hacen que sea un
planeta habitable.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Describe las
características que
posibilitaron el
desarrollo de la vida
en la Tierra.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
CONTENIDOS

- La célula.
- Características
básicas de la célula
procariota y eucariota
- Características
básicas de la célula
animal y vegetal.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

- Diferenciar materia viva e
inerte.

• Diferencia la materia
viva de la inerte
partiendo de las
características
particulares de ambas.

- Funciones vitales:
nutrición, relación y
reproducción.

- Comprender la célula
como unidad básica de
vida.
- Reconocer las principales
diferencias entre célula
eucariota y procariota.
- Diferenciar en dibujos o
imágenes una célula
eucariota y una procariota.

• Establece
comparativamente las
analogías y diferencias
entre célula procariota
y eucariota, y entre
célula animal y
vegetal.

- Explicar las diferencias
entre célula eucariota
animal y vegetal.
2. Describir las
funciones comunes a
todos los seres vivos,
diferenciando entre
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

Curso 2018/2019

- Explicar las funciones
vitales: nutrición, relación y
reproducción.
- Indicar en qué consiste la
nutrición autótrofa y
heterótrofa.

• Comprende y
diferencia la
importancia de cada
función para el
mantenimiento de la
vida.
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- Reconocer las diferencias
entre nutrición autótrofa y
heterótrofa.
- Relacionar ambos
procesos de nutrición.

CONTENIDOS

- Sistemas de
clasificación de los
seres vivos.
- Concepto de especie.
- Nomenclatura
binomial.
- Reinos de los seres
vivos.
- Moneras
- Protoctistas
- Fungi
- Metafitas

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

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

- Clasificar los seres vivos,
en los 5 reinos, en función
de sus características.

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.

- Utilizar sencillas claves
dicotómicas para clasificar
plantas y animales más
comunes.

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

- Identificar las principales
características de los
grandes grupos
taxonómicos de seres
vivos.

- Relacionar plantas y
animales de su entorno con
su grupo taxonómico.

- Clasificar animales y
plantas de su entorno en su
grupo taxonómico
correspondiente.

• Contrasta el proceso
de nutrición autótrofa y
nutrición heterótrofa,
deduciendo la relación
que hay entre ellas
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Aplica criterios de
clasificación de los
seres vivos,
relacionando los
animales y plantas
más comunes con su
grupo taxonómico.
• Identifica y reconoce
ejemplares
característicos de
cada uno de estos
grupos, destacando su
importancia biológica.

- Metazoos.
• Discrimina las
características
generales y singulares
de cada grupo
taxonómico.

- Valorar la importancia de
los grandes grupos
taxonómicos.

UD6 - LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS
CONTENIDOS
- Invertebrados:
Poríferos, Celentéreos,
Anélidos, Moluscos,
Equinodermos y
Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
6. Caracterizar a los
principales grupos de
invertebrados y
vertebrados.

Curso 2018/2019

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

- Indicar los principales
grupos de invertebrados y
explicar sus principales
características.

• Asocia invertebrados
comunes con el grupo
taxonómico al que
pertenecen.

- Clasificar diferentes
invertebrados en su grupo
taxonómico.

• Reconoce diferentes
ejemplares de
vertebrados,
asignándolos a la
clase a la que
pertenecen.

- Explicar las
características de las
clases de vertebrados.

- Vertebrados: Peces,
Anfibios, Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
- Plantas: Musgos,
Helechos,
Gimnospermas y

INDICADORES

- Clasificar diferentes
vertebrados en su grupo
taxonómico.
7. Determinar a partir
de la observación las
adaptaciones que

- Determinar aquellas
características de animales
o plantas que son el

• Identifica ejemplares
de plantas y animales
propios de algunos
12
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Angiospermas.
Características
principales, nutrición,
relación y reproducción.
- Biodiversidad en el
Principado de Asturias:
flora y fauna. Especies
endémicas y especies
en peligro de extinción.

permiten a los animales
y a las plantas
sobrevivir en
determinados
ecosistemas.
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- Reconocer especies
animales y vegetales de
Asturias que se encuentren
en peligro de extinción.

ecosistemas o de
interés especial por
ser especies en
peligro de extinción o
endémicas.
• Relaciona la
presencia de
determinadas
estructuras en los
animales y plantas
más comunes con su
adaptación al medio.

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

- Identificar y clasificar
animales y plantas de su
entorno utilizando claves
dicotómicas sencillas.

• Clasifica animales y
plantas a partir de
claves de
identificación.

9. Conocer las
funciones vitales de las
plantas y reconocer la
importancia de estas
para la vida.

- Describir cómo llevan a
cabo las plantas la función
de nutrición.

• Detalla el proceso de
la nutrición autótrofa
relacionándolo con su
importancia para el
conjunto de todos los
seres vivos.

resultado de la adaptación,
explicando las ventajas que
les suponen.
- Explicar los principales
endemismos de plantas y
animales en el Principado
de Asturias.

- Valorar la importancia de
la nutrición autótrofa para
el resto de los seres vivos.
- Explicar qué tipos de
reproducción tienen las
plantas.
- Reconocer la función de
relación en las plantas
mediante ejemplos.
- Diferenciar entre
tropismos y nastias.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
UD7 - ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA
CONTENIDOS

- Niveles de
organización de la
materia viva.
- Organización general
del cuerpo humano:
células, tejidos,
órganos, aparatos y
sistemas.

Curso 2018/2019

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

INDICADORES

- Explicar los niveles de
organización de la materia
viva en el ser humano.
- Comparar los distintos tipos
celulares.
- Describir la función de los
principales orgánulos
celulares.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Interpreta los
diferentes niveles de
organización en el
ser humano,
buscando la relación
entre ellos.
• Diferencia los
distintos tipos
celulares,
describiendo la
13
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función de los
orgánulos más
importantes.

UD8 - LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
CONTENIDOS
- La salud y la
enfermedad.
- Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas. Higiene y
prevención.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
2. Descubrir a partir del
conocimiento del
concepto de salud y
enfermedad los factores
que los determinan.

- Los determinantes de
la salud. Hábitos de
vida saludables.

- Definir salud y enfermedad.
- Nombrar los determinantes
que influyen en la salud.
- Explicar qué hábitos
favorecen un buen estado
de salud.
- Proponer medidas para
promover hábitos de vida
saludables.

- Vacunas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Argumenta las
implicaciones que
tienen los hábitos
para la salud, y
justifica con ejemplos
las elecciones que
realiza o puede
realizar para
promoverla individual
y colectivamente.

- Reconocer la importancia
del autocuidado y el
cuidado de las demás
personas.

- Los trasplantes y la
donación de células,
sangre y órganos.
- Las sustancias
adictivas: el tabaco, el
alcohol y otras drogas.
Problemas asociados.

INDICADORES

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

- Citar los principales
criterios para clasificar las
enfermedades.

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

- Comparar una enfermedad
infecciosa y una no
infecciosa.

5. Identificar hábitos
saludables como
método de prevención
de las enfermedades. -

- Proponer hábitos que
impiden o disminuyen el
contagio de enfermedades
infecciosas.

- Buscar información sobre
las causas de las principales
enfermedades e infecciones.

- Esquematizar las
principales enfermedades
infecciosas y no infecciosas.

• Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes
relacionándolas con
sus causas.
• Distingue y explica
los diferentes
mecanismos de
transmisión de las
enfermedades
infecciosas.

- Describir los mecanismos
de transmisión de las
enfermedades infecciosas.
• Conoce y describe
hábitos de vida
saludable
identificándolos
como medio de
promoción de su
salud y la de los
demás.
• Propone métodos
para evitar el
contagio y
propagación de las
enfermedades
infecciosas más

Curso 2018/2019
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comunes.
• Explica en que
consiste el proceso
de inmunidad,
valorando el papel
de las vacunas como
método de
prevención de las
enfermedades.

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

- Conocer el concepto de
inmunidad.

7. Reconocer y
transmitir la importancia
que tiene la prevención
como práctica habitual
e integrada en sus vidas
y las consecuencias
positivas de la donación
de células, sangre y
órganos.

- Reconocer la importancia
de la donación de órganos y
su repercusión en la
sociedad.

• Detalla la
importancia que
tiene para la
sociedad y para el
ser humano la
donación de células,
sangre y órganos

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

- Relacionar distintos tipos
de sustancias adictivas con
los problemas que producen.

• Detecta las
situaciones de riesgo
para la salud
relacionadas con el
consumo de
sustancias tóxicas y
estimulantes como
tabaco, alcohol,
drogas, etc.,
contrasta sus efectos
nocivos y propone
medidas de
prevención y control.

- Valorar la importancia de
las vacunas.

- Proponer medidas para
prevenir su consumo y
desarrollar habilidades para
aplicar las medidas.
- Buscar información para
describir los efectos
perjudiciales del tabaco, el
alcohol u otro tipo de
adicciones.

9. Reconocer las
consecuencias en el
individuo y en la
sociedad al seguir
conductas de riesgo.

- Explicar conductas de
riesgo y sus consecuencias
para el propio individuo y la
sociedad.

• Identifica las
consecuencias de
seguir conductas de
riesgo con las
drogas, para el
individuo y la
sociedad.

UD9 - NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- Nutrición, alimentación
y salud.
- Los nutrientes, los
alimentos y hábitos
alimenticios saludables.
- Trastornos de la
conducta alimentaria.

Curso 2018/2019

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

INDICADORES
- Comparar alimentación y
nutrición.
- Clasificar los nutrientes
según su función.
- Proponer hábitos de vida
saludables.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Discrimina el
proceso de nutrición
del de la
alimentación.
• Relaciona cada
nutriente con la
función que
desempeña en el
organismo,
15
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reconociendo hábitos
nutricionales
saludables.
11. Relacionar las dietas
con la salud, a través de
ejemplos prácticos.

- Explicar qué es una dieta
equilibrada.
- Reconocer las
características de una dieta
saludable.
- Asociar diferentes ejemplos
de dietas equilibradas con
las necesidades según la
edad, el sexo y la actividad
física.

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

- Reconocer la importancia
de una dieta equilibrada para
mantener una buena salud.

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

• Valora una dieta
equilibrada para una
vida saludable.

- Buscar información sobre
los beneficios del ejercicio
físico para la salud.

UD 10- REPRODUCCIÓN Y SEXUALIDAD
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- La reproducción
humana. Anatomía y
fisiología del aparato
reproductor. Cambios
físicos y psíquicos en la
adolescencia. La
pubertad.
- 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.
- Sexo y sexualidad.
Salud e higiene sexual.

Curso 2018/2019

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

INDICADORES
. - Explicar la diferencia entre
reproducción y sexualidad.
- Localizar en esquemas del
aparato reproductor
masculino y femenino los
órganos que lo forman.
- Indicar la función de cada
órgano del aparato
reproductor femenino y
masculino.

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

- Indicar los procesos
implicados en la
reproducción humana.

15. Comparar los
distintos métodos
anticonceptivos,
clasificarlos según su
eficacia y reconocer la
importancia de algunos

- Clasificar los métodos
anticonceptivos atendiendo a
su eficacia.

- Nombrar las etapas del
ciclo menstrual describiendo
sus características básicas.

- Indicar los métodos
anticonceptivos que

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica en
esquemas los
distintos órganos, del
aparato reproductor
masculino y
femenino,
especificando su
función

• Describe las
principales etapas
del ciclo menstrual
indicando qué
glándulas y qué
hormonas participan
en su regulación.
• Discrimina los
distintos métodos de
anticoncepción
humana.
• Categoriza las
16
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de ellos en la
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual.

previenen las enfermedades
de transmisión sexual.

principales
enfermedades de
transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.

16. 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.

- Seleccionar información
referida a las principales
técnicas de reproducción
asistida y de fecundación in
vitro.

• Identifica las
técnicas de
reproducción asistida
más frecuentes.

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

- Valorar y aceptar su propia
sexualidad.

• Actúa, decide y
defiende
responsablemente
su sexualidad y la de
las personas que le
rodean.

- Defender la necesidad de
respetar diferentes opciones
sexuales.
- Diferenciar los conceptos
de sexualidad, sexo, género,
orientación sexual e
identidad sexual.
- Relacionar la sexualidad
con salud, autoestima y
autonomía personal.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
UD11 - EL MODELADO DEL RELIEVE. PROCESOS EXTERNOS
CONTENIDOS

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

Curso 2018/2019

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

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

- Explicar la influencia del
clima en el relieve.

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

- Distinguir procesos
geológicos externos e
internos teniendo en cuenta
sus causas.

- Relacionar en imágenes o al
natural el tipo de roca con los
diferentes relieves

- Describir los procesos
geológicos externos y
explicar algunos de sus
efectos sobre el relieve

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica la
influencia del clima
y de las
características de
las rocas que
condicionan e
influyen en los
distintos tipos de
relieve.
• Relaciona la
energía solar con
los procesos
externos y justifica
el papel de la
gravedad en su
dinámica.
• Diferencia los
procesos de
17
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- Definir meteorización,
erosión, transporte y
sedimentación.

meteorización,
erosión, transporte
y sedimentación y
sus efectos en el
relieve.

UD12 - LA ACTIVIDAD INTERNA DE LA TIERRA
CONTENIDOS

- 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

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

- Diferenciar los procesos
geológicos externos de los
internos.

4. Analizar las
actividades sísmica y
volcánica, sus
características y los
efectos que generan.

- Explicar cómo se produce
un terremoto.

- Importancia de su
predicción y prevención.

- Identificar formas del relieve
sencillas generadas por
procesos geológicos internos
y externos en imágenes.

- Comparar magnitud e
intensidad de un terremoto.
- Identificar, mediante
imágenes, diferentes tipos de
volcanes.
- Esquematizar los tipos de
materiales qué arroja un
volcán.

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

- Relacionar geográficamente
zonas de actividad sísmica y
zonas de actividad volcánica.

6. Valorar la
importancia de
conocer los riesgos
sísmico y volcánico y
las formas de
prevenirlo.

- Valorar la importancia de
conocer los riesgos
volcánicos y sísmicos.

- Explicar la relación entre
actividad sísmica, vulcanismo
y dinámica del interior
terrestre.

- Buscar información sobre
los riesgos sísmicos y
volcánicos de su entorno.
- Describir qué medidas
tomar en caso de erupción
volcánica o actividad sísmica.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Diferencia un
proceso geológico
externo de uno
interno e identifica
sus efectos en el
relieve.

• Conoce y describe
cómo se originan
los seísmos y los
efectos que
generan.
• Relaciona los
tipos de erupción
volcánica con el
magma que los
origina y los asocia
con su peligrosidad.
• Justifica la
existencia de zonas
en las que los
terremotos son más
frecuentes y de
mayor magnitud.

• Valora el riesgo
sísmico y, en su
caso, volcánico
existente en la zona
en que habita y
conoce las medidas
de prevención que
debe adoptar.

Bloque 6. Los ecosistemas
UD 13- LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
Curso 2018/2019
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CONTENIDOS

- Ecosistema:
identificación de sus
componentes.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Diferenciar los
distintos componentes
de un ecosistema.

- Factores abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.

IES Cristo del Socorro

INDICADORES

- Explicar el concepto de
ecosistema.
- Diferenciar componentes
abióticos y bióticos de un
ecosistema.

- Ecosistemas terrestres.
- El suelo como
ecosistema.

- Identificar los componentes
en ecosistemas de su
entorno.
4. Analizar los
componentes del suelo
y esquematizar las
relaciones que se
establecen entre ellos.

- Reconocer el suelo como
ecosistema.
- Identificar los horizontes del
suelo del perfil de un suelo
maduro.
- Esquematizar los
componentes de los suelos,
relacionándolos entre sí.

- Acciones que
favorecen la
conservación del medio
ambiente.

• Identifica los
distintos
componentes de un
ecosistema.

- Conocer los principales
factores abióticos y bióticos
de los ecosistemas acuáticos
y terrestres.

- Ecosistemas acuáticos.

- Factores
desencadenantes de
desequilibrios en los
ecosistemas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

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

- Identificar los factores
desencadenantes de
desequilibrios en
ecosistemas.

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

-- Valorar la importancia de
conservar el medio ambiente.

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

- Reconocer la importancia
de los suelos.

- Describir estrategias para
recuperar ecosistemas en
desequilibrio.

- Proponer justificadamente
acciones para conservar el
medio ambiente.

- Conocer las consecuencias
de una mala gestión en el
uso de los suelos.
- Justificar la necesidad de
una buena gestión del suelo.

• Reconoce que el
suelo es el
resultado de la
interacción entre los
componentes
bióticos y abióticos,
señalando alguna
de sus
interacciones.
• Reconoce y
enumera los
factores
desencadenantes
de desequilibrios en
un ecosistema.

• Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medioambiente.

• Reconoce la
fragilidad del suelo
y valora la
necesidad de
protegerlo.
.

Bloque 7. Proyecto de investigación

Curso 2018/2019
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CONTENIDOS

- Utilización de
diferentes fuentes de
información.
- Trabajo en equipo.
Gestión de emociones,
toma de decisiones y
resolución de conflictos.
- Proyecto de
investigación en equipo.
- El método científico y
sus etapas:
observación,
planteamiento de
hipótesis,
experimentación y
argumentación.

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

IES Cristo del Socorro

INDICADORES

- Conocer las etapas del
método científico.
- Adquirir destrezas y
habilidades propias del
método científico.

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

- Proponer hipótesis,
argumentándolas.

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

- Seleccionar los
procedimientos más
adecuados para la recogida
de datos.

- Contrastar las hipótesis a
través de la observación o la
experimentación.

- Utilizar diferentes fuentes
de información.
- Diferenciar las
informaciones científicas de
las sensacionalistas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Integra y aplica las
destrezas propias del
método científico

• Utiliza argumentos
justificando las
hipótesis que propone.

• Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.

- Seleccionar el medio para
la presentación de sus
investigaciones.
4. Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.

- Participar en trabajos
individuales y en grupo.
- Asumir responsablemente
sus tareas en el grupo.

• Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

- Participar activamente en el
grupo.
- Valorar y respetar las
opiniones de los compañeros
y las compañeras.
5. Exponer y defender
en público el proyecto
de investigación
realizado.

- Presentar en el aula los
proyectos de investigación.
- Expresar coherentemente
las conclusiones de los
proyectos de investigación,
tanto verbalmente como por
escrito.

• Diseña pequeños
trabajos de
investigación sobre
animales y/o plantas,
los ecosistemas de su
entorno o la
alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa
en el aula.
• Expresa con precisión
y coherencia tanto
verbalmente como por
escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

Curso 2018/2019
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Temporalización de los contenidos de 1º ESO
Los contenidos organizados en 13 unidades didácticas se impartirán a lo largo del curso
con la siguiente distribución temporal por trimestres:

Unidades

Bloques temáticos
Bloque 2. La Tierra en
el Universo

1er trimestre

2º Trimestre

3er Trimestre

1,2,3,4,11 y proyecto

5,6,13 y proyecto

7,8,9,10

Unidades didácticas

Unidades correspondientes al
libro de texto

UD1 El Universo y la Tierra

UD8 El Universo y la Tierra

UD2 La geosfera, minerales y rocas

UD9 La atmósfera

UD3 La atmósfera

UD10 La Hidrosfera

UD4 La hidrosfera

UD11 La geosfera (I). Los minerales
UD12 La geosfera (II). Las rocas

Bloque 5. El relieve
terrestre y su
evolución

UD 11 El modelado del relieve
Procesos externos

UD13 El relieve terrestre y su
evolución (I)

UD 12 La actividad interna de la Tierra

UD14 El relieve y su evolución (II)

Proyecto de
investigación

Geología y paisaje en los Picos de Europa

Bloque 3. La
biodiversidad en el
planeta Tierra

UD5 La vida en la Tierra

UD1 La vida en la Tierra

UD6 Los animales y las plantas

UD2 Moneras, protoctistas y hongos
UD3 Las plantas
UD4 Los animales características
generales
UD5 Los invertebrados
UD6 Los vertebrados

Bloque 6. Los
ecosistemas

UD 13 Los ecosistemas y la
biodiversidad

UD7 La biodiversidad

Proyecto de
investigación

El método científico e investigación sobre la obtención de yogur/ El ciclo vital
de una mariposa/ Ciclo vital de una planta

Bloque 4. Las
personas y la salud.
Promoción de la salud

UD7 Organización de la materia viva
UD8 La salud y la enfermedad
UD9 Nutrición y alimentación
UD10 Reproducción y sexualidad

Curso 2018/2019
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Mi dieta ¿Una dieta equilibrada?

Secuenciación y organización de los contenidos y criterios de
evaluación de 3º ESO
Se considera que los contenidos y criterios de evaluación, así como los
indicadores, de este primer bloque referido a habilidades, destrezas y estrategias
relacionadas con la metodología científica, se integran en todos los demás.
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. metodología científica
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- La metodología
científica.
Características básicas.

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

- Utilizar apropiadamente el
vocabulario científico para
describir hechos naturales.

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.

- Utilizar de manera
autónoma diferentes fuentes
de información.

- La experimentación en
Biología y Geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
muestras del medio
natural.

INDICADORES

- Mostrar un discurso
coherente y apropiado en
diferentes contextos propios
de su edad y desarrollo.

- Discriminar la información
importante de la accesoria.
- Contrastar información de
diferentes fuentes.
- Interpretar datos e
informaciones de carácter
científico.
- Utilizar adecuadamente el
medio para transmitir la
información.
- Organizar la información a
la hora de transmitirla, ya sea
de forma oral o por escrito.
- Defender sus opiniones con
argumentos.

3. Realizar un trabajo
experimental con
ayuda de un guion de
prácticas de
laboratorio o de campo
describiendo su
ejecución e
interpretando sus
resultados.
Curso 2018/2019

- Reconocer los principales
instrumentos y materiales
utilizados en un laboratorio o
en una práctica de campo.
- Utilizar cuidadosamente y
con autonomía los principales
instrumentos y materiales
necesarios para llevar a cabo

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica los
términos más
frecuentes del
vocabulario
científico,
expresándose de
forma correcta tanto
oralmente como por
escrito.
• Busca, selecciona
e interpreta la
información de
carácter científico a
partir de la
utilización de
diversas fuentes.
• Transmite la
información
seleccionada de
manera precisa
utilizando diversos
soportes.
• Utiliza la
información de
carácter científico
para formarse una
opinión propia y
argumentar sobre
problemas
relacionados.
• Conoce y respeta
las normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material empleado.
22
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un trabajo experimental.
- Reconocer la importancia
de aplicar las normas de
seguridad e higiene en un
laboratorio.
- Demostrar la capacidad
para trabajar en equipo.
- Reconocer en lo que hace
los diferentes pasos del
método científico.
- Valorar las opiniones de las
demás personas.
- Elaborar un informe sobre la
práctica.
- Relacionar los resultados
obtenidos con contenidos de
la materia.

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

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
UD1 - LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
CONTENIDOS

- Niveles de
organización de la
materia viva.
- Organización general
del cuerpo humano:
células, tejidos, órganos,
aparatos y sistemas.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

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

- Relacionar los niveles de
organización de la materia
viva en el ser humano.

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

- Esquematizar los
principales tejidos del cuerpo
humano y su función.

- Identificar los distintos tipos
de células, en imágenes,
preparaciones o dibujos.
- Asociar los principales
orgánulos celulares con su
función.

- Identificar los principales
tejidos humanos en
imágenes, preparaciones o
dibujos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Interpreta los
diferentes niveles
de organización en
el ser humano,
buscando la
relación entre ellos.
• Diferencia los
distintos tipos
celulares,
describiendo la
función de los
orgánulos más
importantes.
• Reconoce los
principales tejidos
que conforman el
cuerpo humano, y
asocia a los
mismos su función.

UD2 - LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
CONTENIDOS
Curso 2018/2019

CRITERIOS DE

INDICADORES

ESTÁNDARES DE
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APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
- La salud y la
enfermedad.
- Los determinantes de
la enfermedad

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

- Enfermedades
infecciosas y no
infecciosas.

- Sistema inmunitario

- Argumentar qué hábitos
favorecen un buen estado de
salud.

- Reconocer la importancia
del autocuidado y el cuidado
de las demás personas.

- Vacunas.

- Las sustancias
adictivas: el tabaco, el
alcohol y otras drogas.
Problemas asociados.

- Deducir qué factores
influyen en la salud.

- Proponer medidas para
promover hábitos de vida
saludables.

- Higiene y prevención.

- Los trasplantes y la
donación de células,
sangre y órganos.

- Definir salud y enfermedad.

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

- Explicar los principales
criterios para clasificar las
enfermedades.
- Clasificar las enfermedades
infecciosas más comunes
según el agente patógeno.

• Argumenta las
implicaciones que
tienen los hábitos
para la salud, y
justifica con
ejemplos las
elecciones que
realiza o puede
realizar para
promoverla
individual y
colectivamente.

• Reconoce las
enfermedades e
infecciones más
comunes
relacionándolas
con sus causas.

- Buscar información sobre
las principales enfermedades
y sus causas.
- Valorar los estilos de vida y
hábitos que podrían
disminuir la incidencia de
dichas enfermedades.
5. Determinar las
enfermedades
infecciosas y no
infecciosas más
comunes que afectan a
la población, causas,
prevención y
tratamientos.

- Relacionar las principales
enfermedades con su forma
de contagio o transmisión.
- Extraer información general
sobre los tratamientos de las
principales enfermedades
infecciosas y no infecciosas.

• Distingue y
explica los
diferentes
mecanismos de
transmisión de las
enfermedades
infecciosas.

- Estimar la necesidad de
seguir determinados
protocolos para evitar
contagios.
6. Identificar hábitos
saludables como
método de prevención
de las enfermedades. -

- Reconocer y valorar los
hábitos de vida saludables,
tanto para su propia persona
como para la sociedad.
- Analizar conductas para
evitar los contagios.

• Conoce y
describe hábitos de
vida saludable
identificándolos
como medio de
promoción de su
salud y la de los
demás.
• Propone métodos
para evitar el
contagio y
propagación de las
enfermedades
infecciosas más

Curso 2018/2019
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comunes.
7. Determinar el
funcionamiento básico
del sistema inmune, así
como las continuas
aportaciones de las
ciencias biomédicas.

- Identificar los principales
órganos y tejidos que
integran el sistema inmune.
- Resumir las funciones del
sistema inmunológico.
- Explicar el concepto de
inmunidad.

• Explica en que
consiste el proceso
de inmunidad,
valorando el papel
de las vacunas
como método de
prevención de las
enfermedades.

- Analizar la importancia de
las vacunas en la prevención
de enfermedades.
- Buscar información sobre
los últimos avances
biomédicos en el sistema
inmunológico.
8. Reconocer y
transmitir la importancia
que tiene la prevención
como práctica habitual
e integrada en sus vidas
y las consecuencias
positivas de la donación
de células, sangre y
órganos.

- Valorar la importancia de
adquirir hábitos que
favorezcan la prevención de
enfermedades.

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

- Clasificar los distintos tipos
de sustancias adictivas.

- Explicar la importancia de
donar células, tejidos y
órganos.
- Buscar información sobre la
Organización de Trasplantes
(ONT) en España

- Buscar información sobre
los problemas que provoca el
consumo de las principales
sustancias adictivas.
- Debatir medidas para
prevenir y controlar el
consumo de sustancias
adictivas.
- Analizar otro tipo de
adicciones.

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

- Vincular conductas de
riesgo con sus
consecuencias tanto para el
propio individuo como para la
sociedad.
- Analizar las actuaciones
propias y grupales en lo que
se refiere al respeto de la
intimidad.

Curso 2018/2019

• Detalla la
importancia que
tiene para la
sociedad y para el
ser humano la
donación de
células, sangre y
órganos

• Detecta las
situaciones de
riesgo para la salud
relacionadas con el
consumo de
sustancias tóxicas
y estimulantes
como tabaco,
alcohol, drogas,
etc., contrasta sus
efectos nocivos y
propone medidas
de prevención y
control.
• Identifica las
consecuencias de
seguir conductas
de riesgo con las
drogas, para el
individuo y la
sociedad.
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UD3 - LA NUTRICIÓN Y LA ALIMENTACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- Nutrición, alimentación
y salud.
- Los nutrientes, los
alimentos y hábitos
alimenticios saludables.
- Trastornos de la
conducta alimentaria.

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

- La función de
nutrición.

Curso 2018/2019

- Diferenciar entre
alimentación y nutrición.
- Clasificar los diferentes
tipos de nutrientes en
orgánicos e inorgánicos.
- Describir la función de cada
tipo de nutriente.
- Valorar la importancia de
todos los nutrientes para
mantener una vida
saludable.

- 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.

INDICADORES

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

- Valorar si una dieta es
equilibrada.

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

Argumentar la importancia
de una dieta equilibrada.

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

- Indicar los diferentes
aparatos o sistemas que
intervienen en la función de
nutrición en el ser humano.

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

- Relacionar los procesos de
la nutrición con el aparato o
sistema que los realiza.

- Elaborar diferentes tipos de
dietas equilibradas
atendiendo a factores como
la edad, el sexo y la actividad
física.

- Describir beneficios del
ejercicio físico para la salud.

- Identificar en gráficos o
esquemas los órganos que
forman los aparatos o
sistemas que contribuyen a
la función de nutrición

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Discrimina el
proceso de
nutrición del de la
alimentación.
• Relaciona cada
nutriente con la
función que
desempeña en el
organismo,
reconociendo
hábitos
nutricionales
saludables.
• Diseña hábitos
nutricionales
saludables
mediante la
elaboración de
dietas equilibradas,
utilizando tablas
con diferentes
grupos de
alimentos con los
nutrientes
principales
presentes en ellos
y su valor calórico.
• Valora una dieta
equilibrada para
una vida saludable.

• Determina e
identifica, a partir
de gráficos y
esquemas, los
distintos órganos,
aparatos y
sistemas
implicados en la
función de nutrición
relacionándolo con
su contribución en
el proceso.
• Reconoce la
función de cada
uno de los aparatos
y sistemas en las
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el mismo.

funciones de
nutrición.

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.

- Buscar información sobre
las principales enfermedades
de los aparatos o sistemas
que participan en la nutrición
relacionándolas con sus
causas.

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

- Representar los órganos de
los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y
excretor.

- Argumentar sobre la
prevención de dichas
enfermedades.

- Explicar la función de los
órganos que forman el
aparato digestivo,
circulatorio, respiratorio y
excretor.

• Diferencia las
enfermedades más
frecuentes de los
órganos, aparatos y
sistemas
implicados en la
nutrición,
asociándolas con
sus causas.
• Conoce y explica
los componentes
de los aparatos
digestivo,
circulatorio,
respiratorio y
excretor y su
funcionamiento.

UD4 - LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- La función de relación.
Sistema nervioso y
sistema endocrino.
- La coordinación y el
sistema
nervioso.
Organización y función.

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

- Órganos de los
sentidos: estructura y
función,
cuidado
e
higiene.

INDICADORES
- Nombrar qué aparatos o
sistemas intervienen en la
función de relación.
- Relacionar cada proceso
que se lleva a cabo en la
función de relación con el
órgano o estructura
responsable.
- Identificar en imágenes o
dibujos los órganos de los
sentidos.

- El sistema endocrino:
glándulas endocrinas y
su funcionamiento. Sus
principales alteraciones.

- Relacionar los tipos de
receptores con los órganos
de los sentidos en los que se
encuentran.
- Proponer hábitos
saludables relacionados con
la vista y el oído.

19. Explicar la misión
integradora del sistema
nervioso ante diferentes
Curso 2018/2019

- Explicar, con ejemplos,
cómo funciona el sistema
nervioso.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Especifica la
función de cada
uno de los aparatos
y sistemas
implicados en la
funciones de
relación.
• Describe los
procesos
implicados en la
función de relación,
identificando el
órgano o estructura
responsable de
cada proceso.
• Clasifica distintos
tipos de receptores
sensoriales y los
relaciona con los
órganos de los
sentidos en los
cuales se
encuentran.
• Identifica algunas
enfermedades
comunes del
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- Reconocer la relación entre
determinadas enfermedades
y el sistema nervioso.
- Buscar información sobre
las principales enfermedades
relacionadas con el sistema
nervioso explicando
razonadamente los factores
de riesgo y su prevención.

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

- Indicar las diferencias
fundamentales entre la
regulación nerviosa
hormonal.
- Localizar en el cuerpo
humano las principales
glándulas endocrinas.
- Esquematizar qué
hormonas sintetiza cada
glándula endocrina.

sistema nervioso,
relacionándolas
con sus causas,
factores de riesgo y
su prevención.

• Enumera las
glándulas
endocrinas y asocia
con ellas las
hormonas
segregadas y su
función.
.

- Relacionar cada hormona
con su función o funciones.
21. Relacionar
funcionalmente el
sistema neuroendocrino

- Explicar con ejemplos de la
vida cotidiana la regulación
neuro-endocrina.

• Reconoce algún
proceso que tiene
lugar en la vida
cotidiana en el que
se evidencia
claramente la
integración neuroendocrina.

UD5 - EL APARATO LOCOMOTOR
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS
- El aparato locomotor.
Organización
y
relaciones funcionales
entre
huesos
y
músculos.

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

la

- Nombrar los componentes
del aparato locomotor.
- Localizar los principales
huesos del cuerpo humano.
- Señalar los principales
músculos del cuerpo
humano.

Prevención
de
lesiones y accidentes.
- Beneficios de
actividad física.

INDICADORES

23. Analizar las
relaciones funcionales
entre huesos y
músculos..

- Explicar las funciones de
los huesos.
- Relacionar la función de los
músculos y los huesos.
- Conocer los tipos de
músculos.
- Describir los diferentes
tipos de contracción

Curso 2018/2019

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Localiza los
principales huesos
y músculos del
cuerpo humano en
esquemas del
aparato locomotor.

• Diferencia los
distintos tipos de
músculos en
función de su tipo
de contracción y los
relaciona con el
sistema nervioso
que los controla.
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muscular.
- Analizar la relación entre
músculos y sistema nervioso.
24. Detallar cuáles son y
cómo se previenen las
lesiones más frecuentes
en el aparato locomotor.

- Buscar y seleccionar
información sobre las
lesiones más importantes del
sistema locomotor.
- Analizar los factores de
riesgo más importantes para
el sistema locomotor.

• Identifica los
factores de riesgo
más frecuentes que
pueden afectar al
aparato locomotor y
los relaciona con
las lesiones que
producen.

- Debatir sobre cómo
prevenir las lesiones más
frecuentes del sistema
locomotor.

UD6 - LA REPRODUCCIÓN Y LA SEXUALIDAD
CONTENIDOS
- La reproducción
humana.
- Anatomía y fisiología
del aparato reproductor.
- Cambios físicos y
psíquicos en la
adolescencia. La
pubertad.

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

- Justificar la diferencia entre
reproducción y sexualidad.

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

- Resumir los principales
procesos de la fecundación,
del embarazo y del 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.

- Clasificar los métodos
anticonceptivos.

- 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.
- Sexo y sexualidad.
Salud e higiene sexual.

INDICADORES

- Identificar los órganos del
aparato reproductor
masculino y femenino.
- Asociar cada órgano del
aparato reproductor
masculino y femenino con su
función

- Describir las principales
etapas del ciclo menstrual.
- Relacionar cada etapa del
ciclo menstrual con las
hormonas que la regulan.

- Esquematizar los tipos de
métodos anticonceptivos
según su eficacia.
- Valorar la importancia de
algunos métodos
anticonceptivos en la
prevención de las
enfermedades de
transmisión sexual.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica en
esquemas los
distintos órganos,
del aparato
reproductor
masculino y
femenino,
especificando su
función

• Describe las
principales etapas
del ciclo menstrual
indicando qué
glándulas y qué
hormonas
participan en su
regulación.

• Discrimina los
distintos métodos
de anticoncepción
humana.
• Categoriza las
principales
enfermedades de
transmisión sexual
y argumenta sobre
su prevención.

- Buscar y seleccionar
Curso 2018/2019
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información sobre las
principales enfermedades de
transmisión sexual.
- Argumentar la necesidad
de prevenir las
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.

- Buscar información y
explicar los cambios que han
supuesto socialmente las
principales técnicas de
reproducción asistida y de
fecundación in vitro.

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

- Valorar y aceptar su propia
sexualidad.
- Defender la necesidad de
respetar diferentes opciones
sexuales.

• Identifica las
técnicas de
reproducción
asistida más
frecuentes.

• Actúa, decide y
defiende
responsablemente
su sexualidad y la
de las personas
que le rodean.

- Diferenciar los conceptos
de sexualidad, sexo, género,
orientación sexual e
identidad sexual.
- Relacionar la sexualidad
con salud, autoestima y
autonomía personal.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución
UD7 - MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA EXTERNA DEL PLANETA
CONTENIDOS

- Factores que
condicionan el relieve
terrestre.
- El modelado del
relieve. Los agentes
geológicos externos y
los procesos de
meteorización, erosión,
transporte y
sedimentación.
- Las aguas superficiales
y el modelado del
relieve.
Formas
características.
Las
aguas subterráneas, su

Curso 2018/2019

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

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

- Identificar en diferentes
relieves, la influencia del
clima y del tipo y
disposición de las rocas.

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

- Clasificar los procesos
geológicos en internos y
externos.

- Deducir qué factores
influyen en el modelado del
relieve a partir de
imágenes.

- Analizar las causas de
ambos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Identifica la
influencia del clima y
de las características
de las rocas que
condicionan e
influyen en los
distintos tipos de
relieve.
• Relaciona la
energía solar con los
procesos externos y
justifica el papel de la
gravedad en su
dinámica.

- Explicar en qué consiste la
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circulación y explotación.
Acción geológica del
mar.

erosión, la meteorización, el
transporte y la
sedimentación.

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

- Relacionar formas de
relieve con los procesos
geológicos.

- Acción geológica de los
seres vivos. La especie
humana como agente
geológico.

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

- Describir los tipos de
aguas superficiales.
- Analizar la acción de las
aguas superficiales con
imágenes o fotos.
- Relacionar formas de
relieve con los procesos
geológicos llevados a cabo
por las aguas superficiales.

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

- Explicar la tasa de
renovación de las aguas
subterráneas.
- Analizar la relación entre
aguas subterráneas y
superficiales.

• Diferencia los
procesos de
meteorización,
erosión, transporte y
sedimentación y sus
efectos en el relieve.

• Analiza la actividad
de erosión,
transporte y
sedimentación
producida por las
aguas superficiales y
reconoce alguno de
sus efectos en el
relieve.

• Valora la
importancia de las
aguas subterráneas y
los riesgos de su
sobreexplotación.

- Seleccionar información
sobre los problemas
actuales de las aguas
subterráneas.
- Argumentar la importancia
de proteger las aguas
subterráneas.
5. Analizar la dinámica
marina y su influencia
en el modelado litoral.

- Describir los movimientos
del mar que afectan al
litoral.
- Identificar formas
geológicas resultantes de la
acción del agua del mar en
imágenes o al natural.
- Relacionar formas
geológicas del litoral con los
procesos geológicos que
las han originado.

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

- Justificar en qué lugares
es más importante la acción
geológica del viento sobre
el relieve.
- Identificar formas del
relieve resultantes de la
acción eólica en fotos o
dibujos.

• Relaciona los
movimientos del
agua del mar con la
erosión, el transporte
y la sedimentación en
el litoral, e identifica
algunas formas
resultantes
características

• Asocia la actividad
eólica con los
ambientes en que
esta actividad
geológica puede ser
relevante.

- Relacionar las formas
geológicas resultantes de la
acción eólica, con procesos
Curso 2018/2019
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erosivos, de transporte o
sedimentarios.
7. Analizar la acción
geológica de los
glaciares y justificar
las características de
las formas de erosión
y depósito resultantes

- Identificar los elementos
típicos del modelado glaciar
alpino.
- Deducir qué procesos
geológicos predominan en
cada zona de un glaciar.

• Analiza la dinámica
glaciar e identifica
sus efectos sobre el
relieve.

- Relacionar formas
geológicas originadas por
glaciares con el proceso
geológico predominante.
8. Indagar los diversos
factores que
condicionan el
modelado del paisaje
en las zonas cercanas
del alumnado.

- Relacionar el relieve de su
entorno con los factores
geológicos más importantes
que lo condicionan,
argumentando las
conclusiones.

• Indaga el paisaje
de su entorno más
próximo e identifica
algunos de los
factores que han
condicionado su
modelado.

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

- Describir la acción de los
seres vivos sobre el
modelado del relieve.

• Identifica la
intervención de seres
vivos en procesos de
meteorización,
erosión y
sedimentación.

- Identificar la actividad de
los seres vivos sobre el
relieve, en imágenes o al
natural.
- Explicar la importancia del
ser humano en la
transformación del paisaje.

• Valora la
importancia de
actividades humanas
en la transformación
de la superficie
terrestre.

UD8 - MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA
CONTENIDOS
- Manifestaciones de la
energía interna de la
Tierra.
- Origen y tipos de
magmas.

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

- Diferenciar los procesos
geológicos externos de los
internos.

11. Analizar las
actividades sísmica y
volcánica, sus
características y los
efectos que generan.

- Describir las causas de los
terremotos.

- Actividad sísmica y
volcánica.
- Distribución de
volcanes y terremotos.
- Los riesgos sísmico y
volcánico.
- Importancia de su
predicción y prevención.

Curso 2018/2019

INDICADORES

- Identificar formas del
relieve generadas por
procesos geológicos internos
y externos en imágenes.

- Comparar las escalas más
importantes utilizadas para
medir terremotos.
- Identificar, mediante
imágenes, diferentes tipos de

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Diferencia un
proceso geológico
externo de uno
interno e identifica
sus efectos en el
relieve.

• Conoce y
describe cómo se
originan los
seísmos y los
efectos que
generan.
• Relaciona los
tipos de erupción
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volcanes.
- Relacionar cada tipo de
lava con sus riesgos y
peligrosidad.

volcánica con el
magma que los
origina y los asocia
con su
peligrosidad.

- Analizar los factores que
condicionan la peligrosidad
de una erupción volcánica.
12. Relacionar la
actividad sísmica y
volcánica con la
dinámica del interior
terrestre y justificar su
distribución planetaria..

- Analizar la distribución
geográfica de los principales
volcanes y de las zonas con
más actividad sísmica.

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

- Analizar la importancia de
conocer los riesgos sísmicos
y volcánicos.

- Argumentar la relación
entre actividad volcánica y
sísmica.

- Valorar los riesgos sísmicos
y volcánicos de su entorno.
- Explicar qué medidas tomar
en caso de erupción
volcánica o actividad sísmica

• Justifica la
existencia de zonas
en las que los
terremotos son más
frecuentes y de
mayor magnitud.

• Valora el riesgo
sísmico y, en su
caso, volcánico
existente en la
zona en que habita
y conoce las
medidas de
prevención que
debe adoptar.
.

Bloque 7. Proyecto de investigación
CONTENIDOS

- Utilización de
diferentes fuentes de
información.
- Trabajo en equipo.
Gestión de emociones,
toma de decisiones y
resolución de conflictos.
- Proyecto de
investigación en equipo.
- El método científico y
sus etapas:
observación,
planteamiento de
hipótesis,
experimentación y
argumentación.

Curso 2018/2019

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

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

- Conocer las etapas del
método científico.

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

- Proponer hipótesis,
argumentándolas.

- Adquirir destrezas y
habilidades propias del
método científico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Integra y aplica las
destrezas propias del
método científico

• Utiliza argumentos
justificando las
hipótesis que propone.

- Buscar información para
justificar las hipótesis
propuestas.
- Contrastar las hipótesis a
través de la observación o la
experimentación.

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

- Identificar los
procedimientos más
adecuados para la recogida
de datos.
- Obtener y seleccionar datos
e informaciones de carácter

• Utiliza diferentes
fuentes de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
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científico consultando
diferentes fuentes
bibliográficas y empleando
los recursos de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación.

presentación de sus
investigaciones.

- Diferenciar las noticias
científicas de las
superficiales y
sensacionalistas.
- Elaborar proyectos de
investigación sobre el
entorno próximo.
- Seleccionar el medio
adecuado para presentar sus
investigaciones.
4. Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.

- Participar en los trabajos
individuales y en grupo.
- Valorar la opinión de los
compañeros y las
compañeras como
herramientas de
enriquecimiento personal.

• Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.

- Negociar asertivamente el
reparto de tareas y
responsabilidades dentro del
grupo.
- Asumir con responsabilidad
su función dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del
resto del grupo.
- Mostrar iniciativa en el
desarrollo del proyecto.
5. Exponer y defender
en público el proyecto
de investigación
realizado.

- Presentar en el aula los
proyectos de investigación.
- Defender los proyectos de
investigación frente al resto
del grupo.
- Expresar coherentemente
las conclusiones de los
proyectos de investigación,
tanto verbalmente como por
escrito.
- Justificar las conclusiones
basándose en los datos
obtenidos.
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• Diseña pequeños
trabajos de investigación
sobre animales y/o
plantas, los ecosistemas
de su entorno o la
alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa
en el aula.
• Expresa con precisión y
coherencia tanto
verbalmente como por
escrito las conclusiones
de sus investigaciones.
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Temporalización de los contenidos de 3º ESO
Los contenidos organizados en 8 unidades didácticas se impartirán a lo largo del curso con
la siguiente distribución temporal por trimestres:
1er trimestre
Unidades

7, 8 y proyecto de
investigación I

Bloques temáticos
Bloque 4. Las personas y la
salud

2º Trimestre

3er Trimestre

1, 2, 3 y proyecto de
investigación II

4, 5, 6 y proyecto de
investigación III

Unidades didácticas
UD1. La organización de la materia viva
UD2. La salud y la enfermedad
UD3. La nutrición y la alimentación
UD4. La función de relación
UD5. El aparato locomotor
UD6. La reproducción y la sexualidad

Bloque 5. El relieve terrestre
y su evolución

U7. Manifestaciones de la energía externa del
planeta
UD8 Manifestaciones de la energía interna del
planeta

Bloque 7. Proyectos de
investigación

Proyecto 1: Los nuevos alimentos
Proyecto 2: Salud, enfermedad y diagnóstico
Proyecto 3: Los ecosistemas

Curso 2018/2019
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Secuenciación de los contenidos y criterios de evaluación de 4º ESO
Se organizan los contenidos de los 4 bloques en 12 unidades didácticas.

Bloque 1. La evolución de la vida
Unidades 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9
CONTENIDOS

- La célula y la teoría
celular.
- Ciclo celular.
- Los ácidos nucleicos.
- ADN y Genética
molecular.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Determinar las
analogías y diferencias
en la estructura de las
células procariotas y
eucariotas, interpretando
las relaciones evolutivas
entre ellas.

- Concepto de gen.

- Mutaciones.
Relaciones con la
evolución.
- La herencia y
transmisión de
caracteres. Introducción
y desarrollo de las leyes
de Mendel.

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

- Localizar el núcleo celular en
preparaciones, dibujos y
microfotografías.
- Distinguir los componentes y la
organización del núcleo, así
como sus distintas funciones.
- Identificar las distintas fases del
ciclo celular mediante la
observación del núcleo de la
célula en preparaciones, dibujos
y microfotografías.

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

- Ingeniería Genética:
técnicas y aplicaciones.
Biotecnología. Bioética.

- Identificar los cromosomas
como portadores de la
información genética.
- Dibujar un cromosoma
señalando sus partes.
- Comparar la estructura del
cromosoma y de la cromatina.

- Origen y evolución de
los seres vivos.
Hipótesis sobre el origen
de la vida en la Tierra.

• Compara la célula
procariota y eucariota,
la animal y la vegetal,
reconociendo la
función de los
orgánulos celulares y
la relación entre
morfología y función.
UD1
CMCT - CAA

• Distingue los
diferentes
componentes del
núcleo y su función
según las distintas
etapas del ciclo
celular.
UD1
CMCT - CAA

• Reconoce las partes
de un cromosoma
utilizándolo para
construir un cariotipo.
UD2
CMCT - CAA

- Valorar la importancia de las
características diferenciales de
los cromosomas para construir
un cariotipo.

- Teorías de la
evolución. El hecho y los
4. Formular los

Curso 2018/2019

- Explicar los principios de la
teoría celular.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

- Valorar la importancia de la
célula procariota como origen de
la célula eucariota.

- Base cromosómica de
las leyes de Mendel.
- Aplicaciones de las
leyes de Mendel.

- Reconocer las estructuras
comunes en todos los tipos
celulares en dibujos y
microfotografías, así como sus
funciones.

- Diferenciar las células
procariotas y eucariotas por su
ultraestructura, en dibujos y
microfotografías asociando cada
orgánulo con su función.

- Proceso de replicación
del ADN.

- Transcripción.
Expresión de la
información genética.
Código genético.

INDICADORES

- Diferenciar mediante dibujos o
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mecanismos de la
evolución.
- Valoración de la
biodiversidad como
resultado del proceso
evolutivo.

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

- El papel de la
humanidad en la
extinción de especies y
sus causas.
- La evolución humana:
proceso de
hominización.
- Contribución de los
avances científicotecnológicos al análisis y
comprensión del mundo.
- Aportaciones de
mujeres y hombres a la
construcción del
conocimiento científico y
tecnológico.

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.

IES Cristo del Socorro

fotografías las diversas
modalidades de división celular.
- Identificar y describir las fases
de la mitosis y la meiosis,
contrastando su significado
biológico.
- Comparar ambos tipos de
división celular respecto al tipo
de células que la realizan, a su
mecanismo de acción, a los
resultados obtenidos y a la
importancia biológica de ambos
procesos.

UD2
CMCT - CAA

- Diferenciar por su estructura y
composición los tipos de ácidos
nucleicos.

• Distingue los
distintos ácidos
nucleicos y enumera
sus componentes.

- Definir el concepto de genética
molecular.

- Definir el concepto de gen.
- Asociar la localización de los
genes en los cromosomas con el
ADN.
- Indicar la importancia del ADN
como portador de la información
genética.
- Explicar el proceso replicativo
del ADN.

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

- Explicar razonadamente el
proceso de transcripción.
- Especificar las características
del código genético.
- Interpretar correctamente el
código genético.
- Resolver cuestiones prácticas
aplicando los mecanismos de
expresión genética.

UD4
CMCT - CCL - CAA
• Reconoce la función
del ADN como
portador de la
información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.
UD4
CMCT

• Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética
por medio del código
genético.
UD4
CMCT -CAA

• Reconoce y explica
en qué consisten las
mutaciones y sus
tipos.

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

- Definir el concepto de mutación
diferenciando sus tipos.

- Valorar la importancia de las
mutaciones en la diversidad de
los seres vivos.

UD4
CMCT - CCL

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

- Formular los conceptos y
principios básicos de la genética
mendeliana.

• Reconoce los
principios básicos de
la genética
mendeliana,
resolviendo
problemas prácticos
de cruzamientos con
uno o dos caracteres.

- Asociar las mutaciones al
concepto de evolución.

- Explicar las leyes de Mendel.
- Interpretar casos de herencia
de caracteres biológicos
aplicando las leyes deducidas de
los experimentos de Mendel.
- Aplicar las leyes de la herencia

Curso 2018/2019

• Reconoce las fases
de la mitosis y
meiosis, diferenciando
ambos procesos y
distinguiendo su
significado biológico.

UD3
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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.

IES Cristo del Socorro

genética para resolver
problemas.

CMCT - CCL - CAA

- Relacionar y diferenciar la
herencia del sexo y ligada al
sexo.

• Resuelve problemas
prácticos sobre la
herencia del sexo y la
herencia ligada al
sexo.

- Utilizar los conocimientos
adquiridos sobre herencia
humana para resolver
problemas.

- Identificar las principales
enfermedades hereditarias.
- Citar las medidas preventivas
de las principales enfermedades
hereditarias.
- Enumerar las repercusiones
sociales de las principales
enfermedades hereditarias.

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

UD3
CMCT - CAA
• Identifica las
enfermedades
hereditarias más
frecuentes y su
alcance social.
UD3
CMCT - CSC

- Definir el concepto de
ingeniería genética,
biotecnología y bioética.

• Diferencia técnicas
de trabajo en
ingeniería genética.

- Reconocer las principales
técnicas de ingeniería genética.

UD4
CMCT - CSC

- Identificar las etapas de la
PCR.
13. Comprender el
proceso de la clonación.

- Explicar el proceso de
clonación.
- Diferenciar los tipos de
clonación.

• Describe las
técnicas de clonación
animal, distinguiendo
clonación terapéutica
y reproductiva
UD2
CMCT - CSC

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

- Reconocer la utilidad de la
ingeniería genética en la
actualidad.
- Definir correctamente un OMG.
- Reflexionar sobre la
importancia de las repercusiones
positivas y negativas de los
OMG para analizar críticamente
sus riesgos.

• Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y
medioambientales de
la Ingeniería
Genética.
UD4
CMCT - CSC

- Analizar críticamente los
riesgos de la Ingeniería
Genética.
- Establecer las repercusiones
de los avances en el
conocimiento del genoma.

15. Valorar las
aplicaciones de la
tecnología del ADN
recombinante en la

Curso 2018/2019

- Conocer las aplicaciones de la
tecnología del ADN
recombinante en diversos
campos.

• Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en
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agricultura, la ganadería,
el medio ambiente y la
salud.

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

IES Cristo del Socorro

- Valorar la importancia de la
tecnología del ADN
recombinante en diversos
campos.

el campo de la
biotecnología.

- Diferenciar y explicar las
principales teorías evolutivas.

• Distingue las
características
diferenciadoras entre
lamarckismo,
darwinismo y
neodarwinismo.

- Identificar las principales
pruebas de la evolución

UD4
CMCT - CSC

UD5
CMCT - CCL -CAA CSC

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

- Argumentar la importancia de
la mutación y de la selección
natural como herramientas
evolutivas.

• Establece la relación
entre variabilidad
genética, adaptación
y selección natural

- Comparar gradualismo,
saltacionismo y neutralismo.

UD5

- Relacionar los conceptos de
variabilidad genética, adaptación
y selección natural.

CMCT - -CAA

18. Interpretar árboles
filogenéticos, incluyendo
el humano.

- Interpretar correctamente los
árboles filogenéticos.

• Interpreta árboles
filogenéticos.

- Construir un árbol filogenético
sencillo a partir de las diversas
pruebas evolutivas: registro
paleontológico, la anatomía
comparada, datos genéticos,
bioquímicos y las semejanzas
embriológicas.

UD5
CMCT - -CAA

- Valorar la biodiversidad como
resultado de la evolución.
19. Describir la
hominización.

- Definir el proceso de
hominización explicando sus
principales características.

• Reconoce y describe
las fases de la
hominización

- Detallar las fases de la
hominización.

UD9
CMCT - CCL --CSC

- Explicar el papel de la especie
humana en la extinción de
especies.

Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Unidades 6 - 7 - 8 - 9
CONTENIDOS

Curso 2018/2019

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
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- 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.

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

- Estructura y
composición de la
Tierra. Modelos
geodinámico y
geoquímico.
- La tectónica de placas
y sus manifestaciones.
Evolución histórica: de la
deriva continental a la
tectónica de placas.
- El origen de la
Cordillera Cantábrica.

- Distinguir los principios y
procedimientos que nos
permiten reconstruir la historia
de nuestro planeta.
- Identificar y describir los
principales cambios que han
acontecido en nuestro planeta
desde su formación a la
actualidad.
- Referir las distintas
explicaciones y teorías que se
han dado sobre el origen y la
historia de la Tierra.

- Los eones, eras
geológicas y periodos
geológicos: ubicación de
los acontecimientos
geológicos y biológicos
importantes.
- Identificación de
algunos fósiles
característicos. Fósiles y
yacimientos fosilíferos
del Principado de
Asturias.

IES Cristo del Socorro

UD6 y UD9
CMCT - CCL

- Relatar las distintas ideas
históricas sobre la edad de la
Tierra.
- Analizar críticamente la
actividad antrópica como medida
de cambio de las distintas capas
de nuestro planeta.
2. Registrar y reconstruir
algunos de los cambios
más notables de la
historia de la Tierra,
asociándolos con su
situación actual.

- Construir un modelo a escala
del tiempo geológico,
representando en él los
acontecimientos biológicos y
geológicos más relevantes de la
historia de la Tierra.
- Valorar la importancia del
principio del actualismo como
método de interpretación de la
historia de la Tierra.

• Reconstruye algunos
cambios notables en la
Tierra, mediante la
utilización de modelos
temporales a escala y
reconociendo
las unidades
temporales en la
historia geológica.
UD6 y UD9
CMCT - CAA

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

- Reconstruir de manera
elemental la historia de un
territorio a partir de una columna
estratigráfica sencilla.
- Valorar la importancia de los
fósiles como herramientas para
interpretar correctamente la
historia geológica.
- Resolver cálculos sencillos de
datación relativa.

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

• Interpreta un mapa
topográfico y hace
perfiles topográficos.
• Resuelve problemas
simples de datación
relativa, aplicando los
principios de
superposición de
estratos, superposición
de procesos y
correlación.

- Aplicar los principios de
superposición de estratos,
superposición de procesos y
correlación para realizar e
interpretar cortes geológicos.

UD6 y UD9

- Conocer los principales
procesos geológicos.

• Discrimina los
principales
acontecimientos
geológicos, climáticos y
biológicos
que han tenido lugar a
lo largo de la historia
de la tierra,
reconociendo algunos
animales y plantas
características de cada

- Diferenciar los procesos
geológicos internos y externos.
- Identificar los principales
acontecimientos geológicos,
climáticos y biológicos que han
tenido lugar a lo largo de la
historia de la Tierra.

Curso 2018/2019

• Identifica y describe
hechos que muestren
a la Tierra como un
planeta cambiante,
relacionándolos con los
fenómenos que
suceden en la
actualidad.

CMCT - CAA -SIEE
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5. Reconocer y datar los
eones, eras y periodos
geológicos, utilizando el
conocimiento de los
fósiles guía.

IES Cristo del Socorro

- Reconocer los principales
seres vivos de cada era
geológica.

era.

- Definir los conceptos de eón,
era y periodo geológico.

• Relaciona alguno de
los fósiles guía más
característico con su
era geológica.

- Distinguir los principales eones,
eras y periodos geológicos a
través de sus biocenosis.
- Describir las características de
los fósiles guía.

UD6 y UD9
CMCT - CAA

- Asociar los diversos fósiles
guía con los eones, eras y
periodos correspondientes.
- Identificar los principales fósiles
que aparecen en nuestra
Comunidad Autónoma.
- Valorar los yacimientos
fosilíferos del Principado de
Asturias.
6. Comprender los
diferentes modelos que
explican la estructura y
composición de la Tierra.

- Explicar comparando los
diversos modelos que describen
la estructura y composición de la
Tierra.

• Analiza y compara los
diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.
UD6
CMCT - CAA

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.

- Elaborar e interpretar modelos
esquemáticos de los procesos
relacionados con la tectónica de
placas.
- Explicar la actual distribución
geográfica de ciertas especies
de seres vivos como resultado
de la evolución y de los procesos
derivados de la teoría de la
tectónica de placas.
- Explicar fenómenos
aparentemente no relacionados
entre sí, como la formación de
cordilleras y la expansión del
fondo oceánico y las
coincidencias geológicas y
paleontológicas en territorios
actualmente separados por
grandes océanos.

• Relaciona las
características de la
estructura interna de la
Tierra asociándolas
con los fenómenos
superficiales.
UD6 y UD9
CMCT - CAA - CCL
• Expresa algunas
evidencias actuales
de la deriva continental
y la expansión del
fondo oceánico.
UD6 y UD7
CMCT - CAA -CSC

- Referir alguna prueba de la
deriva continental y de la
expansión del fondo oceánico.
9. Interpretar algunos
fenómenos geológicos
asociados al movimiento
de la litosfera y
relacionarlos con su
ubicación en mapas

Curso 2018/2019

- Interpretar los movimientos de
la litosfera.
- Asociar los movimientos de la
litosfera con los mapas
terrestres.

• Conoce y explica
razonadamente los
movimientos relativos
de las placas
litosféricas.
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terrestres. Comprender
los fenómenos naturales
producidos en los
contactos de las placas.

IES Cristo del Socorro

- Describir fenómenos naturales
como volcanes o terremotos
asociándolos a los bordes de las
placas litosféricas.

UD67
CMCT - CAA
• Interpreta las
consecuencias que
tienen
en el relieve los
movimientos de las
placas.
UD8
CMCT - CCL -CSC

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

- Explicar cómo se forman los
orógenos y los arcos de islas.
- Describir cómo se formó la
Cordillera Cantábrica.

• Identifica las causas
que originan los
principales relieves
terrestres.
UD8
CMCT - CAA

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

- Diferenciar los tipos de placas
litosféricas.
- Asociar los tipos de placas
litosféricas con los movimientos
de las mismas.
- Conocer las consecuencias de
los movimientos de los diversos
tipos de placas litosféricas.

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

- Asociar el relieve con procesos
geológicos tanto internos como
externos.

• Relaciona los
movimientos de las
placas con distintos
procesos tectónicos.
UD8
CMCT - CAA

• Interpreta la evolución
del relieve bajo la
influencia de la
dinámica externa e
interna.
UD8
CMCT - CAA

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Unidades 10 - 11 - 12
CONTENIDOS

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

Curso 2018/2019

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Categorizar los factores
ambientales y su
influencia sobre los seres
vivos.

INDICADORES

- Explicar la importancia de los
distintos factores ambientales
en los ecosistemas terrestres y
acuáticos.
- Valorar la importancia de la
conservación de los
ecosistemas

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Reconoce los factores
ambientales que
condicionan el
desarrollo de los seres
vivos en un ambiente
determinado, valorando
su importancia en la
conservación del
mismo.

42

Departamento de Biología y Geología

IES Cristo del Socorro

ecológico.

UD10

- Factores limitantes y
adaptaciones. Límite de
tolerancia.

CMCT - CSC

- Autorregulación del
ecosistema, de la
población y de la
comunidad.

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

- Dinámica del
ecosistema.

- Pirámides ecológicas.
- Ciclos biogeoquímicos y
sucesiones ecológicas.

- Impactos y valoración de
las actividades humanas
en los ecosistemas.
Principales actividades
humanas en los
ecosistemas de Asturias.
- La superpoblación y sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc.

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.

UD10

- Definir el concepto de
relaciones intra e
interespecíficas.

• Reconoce y describe
distintas relaciones y
su influencia en la
regulación de los
ecosistemas.

- Diferenciar los distintos tipos
de relaciones intra e
interespecíficas.

CMCT - CAA

UD10 y UD11

- Citar ejemplos de los tipos de
relaciones intra e
interespecíficas.

CMCT - CCL - CAA

- Distinguir los conceptos de
biotopo, población, comunidad,
sucesión, hábitat, nicho
ecológico y ecotono.

• Analiza las relaciones
entre biotopo y
biocenosis, evaluando
su importancia para
mantener el equilibrio
del ecosistema.

- Explicar las distintas formas de
representar un ecosistema:
cadenas y redes tróficas,
pirámides ecológicas, etc.

- Los recursos naturales y
sus tipos. Recursos
disponibles en Asturias.
Consecuencias
ambientales del consumo
humano de energía.

• Interpreta las
adaptaciones de los
seres vivos a un
ambiente determinado,
relacionando la
adaptación con el
factor o factores
ambientales
desencadenantes del
mismo.

- Relacionar las adaptaciones
de los seres vivos con los
factores ambientales
apropiados.

- Identificar los organismos de
los distintos niveles tróficos.

- La actividad humana y el
medio ambiente.

UD10 y UD11
CMCT - CCL - CAA CSC

- Interpretar cadenas y redes
tróficas mediante dibujos o
fotografías.

- Los residuos y su
gestión. Concepto de
residuo. Tipos de residuos
en función del origen.
Tratamiento de residuos:
incineración, compostaje,
etc. Gestión de residuos.
Conocimiento de técnicas
sencillas para conocer el
grado de contaminación y
depuración del medio
ambiente. Gestión de
residuos en Asturias.

- Conocer los mecanismos de
autorregulación de los
ecosistemas y sus
componentes.
- Entender los ecosistemas
como unidades dinámicas
sometidas a continuos cambios.
- Especificar el concepto de
sucesión.
- Diferenciar los tipos de
sucesiones.
5.Comparar adaptaciones
de los seres vivos a
diferentes medios,
mediante la utilización de
ejemplos.

Curso 2018/2019

- Identificar los factores
limitantes y los límites de
tolerancia en distintos
ecosistemas.
- Indicar las adaptaciones de los
distintos organismos al medio
en el que habitan.

- Ciclo de materia y flujo
de energía.

- Especies endémicas de
Asturias. Especies de
interés especial, especies
vulnerables y especies en
peligro de extinción en el
Principado de Asturias.

- Definir el concepto de factor
limitante y límite de tolerancia.

- Conocer las adaptaciones de
los distintos organismos al
medio en el que habitan.
- Señalar las principales
adaptaciones de los seres vivos

• Reconoce los
diferentes niveles
tróficos y sus
relaciones en los
ecosistemas, valorando
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a los distintos tipos de
ecosistemas valorando su
importancia.

la importancia que
tienen para la vida en
general el
mantenimiento de las
mismas.
UD10
CMCT - CAA

6. Expresar cómo 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.

- Describir cómo se produce la
transferencia de materia y
energía a lo largo de una
cadena o red trófica.
- Enumerar las actividades
humanas que contribuyen a la
gestión sostenible de algunos
recursos y al mantenimiento de
la biodiversidad en el planeta.
- Relacionar la transferencia de
energía con la eficiencia
energética del ecosistema.

• Compara las
consecuencias
prácticas en la gestión
sostenible de algunos
recursos por parte del
ser humano, valorando
críticamente su
importancia.
UD11 y UD12
CMCT - CAA - CSC

- Explicar los principales ciclos
biogeoquímicos.
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.

- Asociar las pérdidas
energéticas producidas en cada
nivel con el aprovechamiento de
los recursos alimentarios del
planeta desde un punto de vista
sostenible.

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

- Definir el concepto de recurso
natural.

UD12

- Señalar los principales
recursos naturales.

CMCT -CAA

- Identificar los principales
recursos en el Principado de
Asturias.
- Valorar las consecuencias de
un consumo inapropiado de los
recursos, como la energía o el
agua.
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.

- Identificar las repercusiones de
las actividades humanas en la
biodiversidad de los
ecosistemas.
- Valorar el impacto de las
actividades humanas en los
ecosistemas del Principado de
Asturias.
- Identificar las consecuencias
de la superpoblación.
- Indicar las principales especies
endémicas, de interés especial,
especies vulnerables y especies
en peligro de extinción en el
Principado de Asturias.
- Citar prácticas sostenibles que
permitan la conservación de los

Curso 2018/2019

• Argumenta sobre las
actuaciones humanas
que tienen una
influencia negativa
sobre los ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos.
• Defiende y concluye
sobre posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.
UD12
CMCT - CCL - CSC
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ecosistemas.
9. Concretar distintos
procesos de tratamiento
de residuos.

- Diferenciar los tipos de
residuos.
- Describir los tratamientos de
residuos apropiados en función
de las características de dichos
residuos.
- Valorar las ventajas y
desventajas del tratamiento de
residuos.

• Describe los procesos
de tratamiento de
residuos valorando
críticamente la
recogida selectiva de
los mismos.
UD12
CMCT - CCL

- Explicar el proceso de
tratamiento de residuos en el
Principado de Asturias.
10. Contrastar argumentos
a favor de la recogida
selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar
y social.

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

- Valorar la importancia de la
recogida selectiva de residuos.
- Reflexionar sobre las
principales medidas familiares y
sociales que contribuyen al
reciclaje y reutilización de
materiales.

• Argumenta los pros y
los contras del
reciclaje y de la
reutilización de
recursos
materiales.
UD12

- Valorar la necesidad de aplicar
la regla de las tres erres:
reducir, reutilizar y reciclar.

CMCT - CCL

- Valorar la importancia de los
distintos tipos de energías
renovables en contraposición a
las energías no renovables.

• Destaca la
importancia de las
energías renovables
para el desarrollo
sostenible del planeta.

- Analizar críticamente las
consecuencias de un consumo
excesivo de energía por parte
del ser humano.

UD12
CMCT - CSC

- Conocer técnicas sencillas
para detectar la contaminación
del medio ambiente así como
sus medidas correctoras.

Bloque 4. Proyecto de investigación
CONTENIDOS

- Estrategias de búsqueda
y selección de información
científica.
- Manejo de informaciones
sobre cuestiones
científicas y tecnológicas,
tanto del presente como
del pasado, procedentes
de medios impresos,
digitales y audiovisuales.
- Proyecto de
investigación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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.

INDICADORES

- Conocer las etapas del método
científico.
- Adquirir destrezas y
habilidades propias del método
científico.
- Proponer hipótesis,
razonadamente.
- Buscar información para
justificar las hipótesis
propuestas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
• Integra y aplica las
destrezas propias de los
métodos de la ciencia.
CMCT

• Utiliza argumentos
justificando las hipótesis
que propone.
CCL - CMCT

- Contrastar las hipótesis a
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través de la observación o la
experimentación.
- Reflexionar científicamente
para formarse una opinión
propia sobre cuestiones de
carácter científico y tecnológico
para tomar decisiones
responsables en contextos
personales y sociales.
3. Discriminar y decidir
sobre las fuentes de
información y los métodos
empleados
para
su
obtención.

- Identificar los procedimientos
más adecuados para la recogida
de datos.
- Obtener y seleccionar datos e
informaciones de carácter
científico consultando diferentes
fuentes bibliográficas y
empleando los recursos de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación.

• Utiliza diferentes fuentes
de información,
apoyándose en las
tecnologías de la
información y la
comunicación, para la
elaboración y
presentación de sus
investigaciones.
CMCT - CD

- Diferenciar las opiniones de las
afirmaciones basadas en datos,
así como la noticia realmente
científica de la superficial,
catastrofista y sensacionalista.
- Elaborar proyectos de
investigación sobre el entorno
próximo.
4. Participar, valorar y
respetar el trabajo
individual y en equipo.

- Participar en trabajos
individuales y en grupo.
- Valorar la opinión de los/las
compañeros/as como
herramienta de enriquecimiento
personal.
- Asumir con responsabilidad su
función dentro del grupo.
- Respetar el trabajo del resto
del grupo.
- Mostrar iniciativa en el
desarrollo del proyecto.

• Participa, valora y
respeta el trabajo
individual y grupal.
CMCT - CCL - CSC SIEE

- Negociar asertivamente el
reparto de tareas y
responsabilidades dentro del
grupo.
5. Presentar y defender en
público el proyecto de
investigación realizado.

- Presentar en el aula los
proyectos de investigación.
- Expresar coherentemente las
conclusiones de los proyectos
de investigación, tanto
verbalmente como por escrito.

• Diseña pequeños
trabajos de investigación
sobre animales y/o
plantas, los ecosistemas
de su entorno o la
alimentación y nutrición
humana para su
presentación y defensa
en el aula.
CMCT - SIEE - CAA
• Expresa con precisión y
coherencia tanto
verbalmente como por
escrito las conclusiones
de sus investigaciones.
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CCL -CMCT - CAA - SIEE

Organización temporal de los contenidos
Los contenidos organizados en 12 unidades didácticas se impartirán a lo largo del curso
con la siguiente distribución temporal por trimestres:

Unidades

1er trimestre

2º Trimestre

3er Trimestre

6,7,8,9 y proyecto I

1,2,3,4,5 y proyecto II

10,11,12 y proyecto III

Bloques temáticos
Bloque 1. La evolución
de la vida

Unidades didácticas
UD1 La célula: unidad de vida
UD2 Los caracteres y su herencia
UD3 Las leyes de la herencia
UD4 Los genes y su manipulación
UD5 La evolución de los seres vivos
UD9 Historia de la Tierra y de la vida

Proyecto de investigación I
Bloque 2. La dinámica
de la Tierra

UD6 Conocer la Tierra y descubrir su
pasado
UD7 La tectónica de placas
UD8 Manifestaciones de la tectónica
de placas

Proyecto de investigación II
UD10 La especie y el medio
Bloque 3. Ecología y
medio ambiente

UD11 La comunidad y el ecosistema
UD12 Las actividades humanas y
medioambientales

Proyecto de investigación III
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2. CONTRIBUCIÓN DE ESTA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales
adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer
(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud
determinada).
Las competencias clave tienen las características siguientes:
-

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos,
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.

-

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que
una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su
ámbito de actuación.

-

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

-

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes
procedentes de distintas disciplinas.

-

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época
(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad).

Las competencias clave, es decir, aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que los
individuos necesitan para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el
mundo laboral, deberían haberse adquirido al acabar la ESO y servir de base para un aprendizaje
a lo largo de la vida.
La asignatura de Biología y Geología juega un papel relevante para que los alumnos
alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las siete competencias clave.
-

La competencia 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.

-

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 materia de Biología y Geología ayudará a su adquisición trabajando
no solo las cantidades mediante cálculos sino también la capacidad de comprender los
resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico, cuando se utilizan gráficos.
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.
La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico
contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas
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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. Además de
fomentar el respeto hacia las 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 básico en esta competencia.
-

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 aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas.

-

La competencia 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 competencial
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 o la alumna.

-

La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para
interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia
mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de
seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las sesiones expositivas de
proyectos de investigación se favorece la adquisición de valores como el respeto, la
tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo cooperativo y la igualdad de
oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios
de comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento
crítico fomentando el debate, entendido como herramienta de diálogo.

-

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.

-

La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en
que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los
recursos naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los
problemas a los que se ve sometido, se puede entender la base de la cultura asturiana
y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos
medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas
fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el
medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica.
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3. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
DEL APREDIZAJE DL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y DE LOS INDICADORES QUE LOS COMPLEMENTAN
EN CADA UNO DE LOS CURSOS, Y CON LAS DIRECTRICES FIJADAS EN LA
CONCRECIÓN CURRICULAR.
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y las alumnas a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, a principios de
curso se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
correspondientes a las materias de Biología y Geología de 1º y 3º de la ESO.
Teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje del alumnado es continuo, formativo e
integrador consideramos que para evaluar debemos recoger el máximo de información sobre lo
que pasa en el aula referida a diferentes aspectos de este proceso de aprendizaje. El profesor
evaluará a sus alumnos teniendo en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos lo más válidos y fiables
posibles en la identificación de los aprendizajes adquiridos.
Los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada curso así como los
estándares de aprendizaje serán los referentes fundamentales para valorar tanto el grado de
adquisición de las competencias como la consecución de los objetivos de la etapa. Además se
incorporarán estrategias que permitan al alumnado participar en su propia evaluación.
Si a lo largo del curso se detectaran dificultades en el progreso de un alumno o una
alumna, se irán estableciendo medidas de refuerzo educativo. Estas medidas podrán adoptarse
en cualquier momento del curso y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles para continuar el proceso educativo.
3.1. Instrumentos y procedimientos de evaluación
Se entiende que los procedimientos y los instrumentos a utilizar en la evaluación del
alumnado, tienen que permitir valorar los aprendizajes que señalan los indicadores de los criterios
de evaluación que establece el currículo en cada curso, así como los correspondientes estándares
de aprendizaje evaluables en la etapa.
Los instrumentos de evaluación tienen que servir para recopilar información del trabajo del
alumno y de su progreso. Puede ser posible evaluar varias veces un criterio o un índice con uno o
varios instrumentos, también pudiera ser que se puedan evaluar varios criterios o índices a partir
del mismo instrumento de evaluación.
1. Observación directa y sistemática del trabajo del alumno en el aula, en el laboratorio y

en las salidas de campo. Fundamental para la evaluación de actitudes y desarrollo de
destrezas generales y específicas. Es importante observar a los alumnos y sobre todo a
aquellos que nos ofrezcan dudas o de los que se tenga constancia de la necesidad de un
seguimiento mas individualizado. Los aspectos a observar serán:
Hace el trabajo propuesto.
Hace preguntas o contesta a otras formuladas por el profesor o sus compañeros.
Participa en el trabajo cuando se trabaja en grupo.
Respeta las opiniones de las demás personas.
2. Cuaderno de trabajo. Donde deben de quedar reflejadas todas las actividades propuestas en

las diferentes unidades didácticas, incluidas las experiencias de laboratorio. Este cuaderno
debe de estar siempre actualizado y nos va a permitir obtener abundante información sobre el
proceso de aprendizaje y la progresión en la adquisición de las diferentes competencias.
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Durante el proceso se orientará sobre los aspectos a tener en cuenta y se revisará para
detectar al alumnado con mayores dificultades con el objetivo de guiar su trabajo.
Aspectos a tener en cuenta en cuanto a:
a) La organización
Numera las hojas
Respeta los márgenes. La letra es legible
Indica la fecha del día en el que se realicen las actividades (ejercicios,
resúmenes…)
Inicia cada tema en una hoja nueva y destacando el título
Destaca las actividades y pone títulos a los diferentes apartados
b) La presentación.
Presenta el trabajo de forma clara
Ha recogido y anotado el trabajo realizado de forma completa y ordenada
Indica, si es preciso, los pasos seguidos para realizar las actividades
Indica, si es preciso, las fuentes de información utilizadas
Su expresión escrita es correcta
Presenta esquemas claros y adecuados para ilustrar lo tratado
c) La comprensión y desarrollo de las actividades.
Revisa y corrige las actividades realizadas
El cuaderno contiene los comentarios realizados en clase
Presenta errores de interpretación
Hace referencia a las conclusiones de la puesta en común
3. Actividades propuestas para la realización en clase: actividades de búsqueda de

información para su posterior exposición, elaboración de informes de pequeñas
investigaciones, etc. Que promuevan el uso de diversas páginas web y la capacidad de
diferenciar y saber escoger fuentes fiables y adecuadas de información así como iniciarse en
la utilización de programas indispensables en la presentación de la información procesada.
4. Actividades de realización individual en clase. Actividades que se hacen individualmente,

tanto las que se han anunciado previamente como las que se proponen sin avisar y que serán
recogidas para su revisión.
5. Informes de laboratorio. Dónde se describirá la tarea realizada, siguiendo el guión de trabajo

propuesto o completando una plantilla.
6. Proyecto de investigación. Conjunto de actividades que se realizaran en grupo, fomentando

el trabajo cooperativo y las capacidades de planificación, organización y decisión.
7. Exposiciones

orales de informes de laboratorio, actividades o proyectos de
investigación. Se valorara la claridad, la documentación empleada, el apoyo gráfico.

8. Pruebas de evaluación. Se realizarán pruebas relacionadas con criterios de evaluación de

de una o más unidades didácticas para que el alumnado se enfrente con una tarea compleja,
ponga de manifiesto todos sus conocimientos y tome conciencia de todos sus avances y
dificultades.
3.2.

Herramientas de evaluación

Las herramientas concretas de evaluación donde se contemplan los criterios de evaluación
o sus indicadores y a través de los cuales se emitirá un juicio sobre el grado de adquisición del
alumno pueden ser muy variados y serán utilizados según el criterio del docente o las decisiones
que se tomen en el departamento y teniendo en cuenta el tipo actividad o procedimiento que el
alumno desarrolle para ser evaluado.
Se proponen las siguientes:
Se proponen las siguientes:
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Cuaderno del profesor: Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe
constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que
se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación,
conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc.



Escalas de evaluación: herramienta que nos permite valorar objetivamente cada estándar
de aprendizaje de las pruebas de evaluación



Rúbricas de evaluación:




Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del
trabajo realizado en los ABP y de comprensión lectora.
Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de trabajo en
equipo, de exposición oral y de comprensión lectora.
Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita.

3.3. Criterios de calificación
1º y 3º ESO
La calificación global de la materia que hay que dar a cada alumno al final de cada
trimestre, se expresará numéricamente de 1 a 10 y tendrá en cuenta los siguientes criterios:
30% Tareas encomendadas: Las actividades en grupo, incluyendo las exposiciones
orales, las prácticas de laboratorio, con su correspondiente libreta, tareas relacionadas con
las salidas de campo, representarán un 30% de la nota final.
70% Pruebas objetivas y actividades individuales indicadas por la profesora.
4º ESO
La calificación global de la materia se expresará numéricamente de 1 a 10 y tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
20% Tareas encomendadas: Las actividades en grupo, incluyendo las exposiciones
orales, las prácticas de laboratorio, con su correspondiente libreta, tareas relacionadas con
las salidas de campo, representarán un 20% de la nota final. En caso de no poder realizar
este tipo de actividades, el porcentaje determinado para ellas se sumará a de las pruebas
escritas individuales.
80% Pruebas objetivas y determinadas actividades indicadas por la profesora.
Los plazos de entrega de presentación de los trabajos o prácticas deberán, salvo por
causa justificada, ser respetados. En caso contrario podrían ser considerados como no realizados.
La calificación en la evaluación final ordinaria del mes de junio se establecerá teniendo en
cuenta todo el proceso desarrollado por el alumno en el curso, constituyendo una información
síntesis del mismo. Si esa calificación es inferior a cinco, el alumno será evaluado de nuevo en la
convocatoria extraordinaria de septiembre tras seguir un Plan de actividades de recuperación y
realizar una prueba extraordinaria.
El sistema de registro de la evaluación y de las calificaciones depende de los hábitos de
cada profesor o profesora del departamento. Pero se entiende que cualquiera que sea deberá
contener todos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del curso distribuidos por
trimestres y unidades didácticas.
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3.4. Procedimiento e instrumentos para la realización de la evaluación extraordinaria por
pérdida del derecho a una evaluación continua.
Para el alumnado que no pueda ser evaluado por los procedimientos habituales, debido a
un excesivo número de faltas de asistencia a clase, se utilizarán los siguientes procedimientos e
instrumentos de evaluación, con el fin de obtener información sobre el su aprendizaje:
a) Realización de una prueba global final sobre la materia, en el último mes del curso.
b) Realización y presentación, en los plazos acordados, de trabajos y/o series de actividades
que la profesora considere conveniente que el alumno o alumna realice.
En los dos casos se tendrá en cuenta que son los criterios de evaluación y los indicadores
a ellos asociados, así como los estándares de aprendizaje, los referentes para la realización de la
evaluación
3.5. Procedimiento e instrumentos para la realización de la evaluación extraordinaria de
septiembre
Los alumnos con evaluación negativa en la evaluación final ordinaria del mes de junio
deberán seguir un plan de actividades de recuperación y realizarán una prueba extraordinaria en
los primeros días del mes de septiembre sobre los criterios de evaluación no superados.
El Departamento elaborará un plan de actividades de recuperación para los alumnos
suspensos que además de ser evaluado servirá para preparar la prueba extraordinaria de
septiembre.
Características y criterios de calificación de la evaluación final extraordinaria:
c) Evaluación y calificación del plan de actividades de recuperación (25%)
El plan de actividades de recuperación puede utilizarse para evaluar algunos de los
criterios de evaluación no alcanzados. Estos criterios se ponderarán de forma equitativa
junto a los propuestos en la prueba extraordinaria
d) Evaluación y calificación de la Prueba extraordinaria (75%)
La evaluación consistirá en la realización de una prueba escrita sobre los criterios de
evaluación no superados. Su calificación se realizará ponderando equitativamente los
estándares de aprendizaje sobre los que se realiza la prueba.
En la calificación final se tendrán en cuenta todos los estándares de aprendizaje no
superados en la evaluación final de junio.

4. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
4.1. Orientaciones metodológicas
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria debe contribuir
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.
Entendemos que las competencias son la combinación de habilidades, actitudes y
conocimientos necesarios para desarrollar una tarea de manera eficaz. por lo tanto las
competencias deben demostrarse en la acción y, por lo tanto, sólo son evaluables en tanto que
hay actividades que se llevan a cabo, es decir, que se aprenden y se desarrollan a partir de
actividades que permitan integrar habilidades, actitudes y conocimientos aprendidos
anteriormente.
Por ello es necesario tener en cuenta:
Planificación rigurosa de lo que se quiere conseguir: Siendo el papel del profesorado
orientar, promover y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento
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de tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el
alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores
adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.
Aprendizaje significativo y contextualizado. Con el fin de ajustarse al nivel competencial
inicial del alumnado, se secuenciará la enseñanza de manera que se parta de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. Para ello, se facilitará la
construcción de aprendizajes significativos estableciendo relaciones entre los nuevos contenidos y
las experiencias y conocimientos previos mediante el trabajo individual y en pequeños y grandes
grupos fomentando el aprendizaje cooperativo y el reparto equitativo de las tareas.
Las actividades que impliquen la búsqueda de información y su posterior exposición en el
aula favorecerán el debate y la discusión, facilitando que el alumnado aprenda a seleccionar,
organizar, estructurar y transmitir la información, contribuyendo así a consolidar las destrezas
comunicativas y las relacionadas con el tratamiento de la información. El interés del alumnado
hacia la ciencia se potenciará si se le enfrenta a situaciones y a fenómenos próximos que le
permitan relacionar los aprendizajes con su utilidad práctica y percibir que los conocimientos son
aplicables a situaciones concretas y cercanas.
Atención a la diversidad. Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades,
ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado se podrán utilizar diferentes recursos
(bibliográficos, audiovisuales, informáticos, laboratorios, modelos, simulaciones virtuales,
contactos con el entorno) y tipos de actividades.
Concienciar al alumnado de su papel activo, autónomo y consciente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y de la importancia del trabajo regular. Por eso, se fomentará la
participación del mismo tratando de incrementar su motivación por el aprendizaje. Para ello, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas útiles al estar el alumnado
altamente motivado por las mismas y favorecer el acceso a una mayor cantidad de información.
Contribuir a desarrollar las habilidades experimentales y poder aplicar el método científico.
Para ello se planificarán experiencias y actividades prácticas en el laboratorio y en el exterior, así
como la elaboración de un proyecto de investigación, que despertarán su curiosidad y contribuirán
a desarrollar sus habilidades experimentales. Todo ello permitirá al alumnado conocer los
procedimientos habituales de la actividad científica para, por un lado, acercarse a los grandes
modelos teóricos, descubriendo su utilidad para interpretar y explicar la realidad y por otro ir
desarrollando y adoptando progresivamente los procedimientos para pensar y actuar de modo
científico.
La aplicación de estas metodologías conlleva el desempeño de una práctica docente
coordinada, sometida a revisión y contraste, en la que el papel del profesorado no se limite al de
ser un mero transmisor de conocimientos, sino que ejerza también una función orientadora,
promotora del aprendizaje y facilitadora del desarrollo competencial del alumnado.
De acuerdo con las orientaciones anteriores, en esta etapa se realizarán actividades
variadas para desarrollar los contenidos programados y alcanzar las competencias y los objetivos
previstos. Se procurará alternar trabajos prácticos, en el laboratorio con otros tipos de actividades
a realizar dentro y fuera del aula.
Se realizarán actividades planificadas de los siguientes tipos:
-

Actividades para detectar las ideas previas del alumnado.

-

Actividades de motivación. Lecturas, noticias, visionado de videos o documentales

-

Actividades de descubrimiento dirigido: a partir de problemas sencillos realizarán
experiencias que les permitan extraer conclusiones y poder formular determinados
conceptos.

-

Realización de actividades experimentales en el aula o en el laboratorio, con
elaboración de informes sencillos.
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-

Actividades de consolidación, (resúmenes, conclusiones, esquemas) que permitan una
memorización comprensiva de los conceptos trabajados.

-

Análisis de textos, de visionado de videos o documentales, con respuesta a
cuestionarios.

-

Resolución de problemas sencillos en los que tengan que aplicar lo aprendido.

-

Investigaciones bibliográficas, búsqueda de información en diferentes fuentes, etc.

-

Actividades de investigación de algún problema por el alumnado a partir de sus
conocimientos y utilizando estrategias propias.

-

Exposiciones orales de trabajos o investigaciones utilizando Las TICs

-

Salidas de campo, visitas a fábricas, laboratorios, museos, etc.,

Los alumnos y las alumnas para realizar estas actividades trabajarán individualmente y/o
en pequeños grupos.
La función del profesor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje será:
-

Informar sobre los objetivos, criterios de evaluación
didáctica.

y contenidos de cada unidad

-

Gestionar el aula para asegurar que los alumnos siguen las actividades de aprendizaje
propuestas atendiendo a la diversidad.

-

Explicación y aclaración de los diversos contenidos a través de exposiciones y otras
actividades.

-

Aplicar un programa de actividades.

-

Evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y los procesos de enseñanza

4.2. Recursos didácticos y materiales curriculares
En el desarrollo de la actividad docente se utilizarán los materiales y recursos propios del
centro:
•

Aulas grupo, en las que se dispone de los siguientes recursos:
a) Multimedia: ordenador, pizarra digital y proyector multimedia.
b) Bibliográficos, modelos anatómicos, carteles temáticos, mapas.

•

Mobiliario móvil en el aula que posibilite el trabajo individual y/o en equipo.

•

Laboratorio de Biología y Geología.

•

Ordenadores miniportátiles y/o aulas de NNTT

•

Conexión a internet

•

Biblioteca del centro

•

Libro del alumno
1º de ESO: "Biología y Geología" Ed. ANAYA
• Libro en papel y digital.
• La propuesta didáctica para la asignatura.
• Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica con: material de trabajo
para la adaptación curricular, actividades de refuerzo, de ampliación y de
evaluación; fichas de trabajo para trabajar con un texto o para trabajar con los
vídeos recomendados; tareas para entrenar pruebas basadas en competencias;
material complementario para el desarrollo de las competencias; etc.
• Los cuadernos de estrategias metodológicas.
• La web del profesorado.
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La web del alumnado y de la familia.
Las monografías didácticas.

3º de ESO: "Biología y Geología" Savia. Serie Arce. Ed. SM
4º de ESO: "Biología y Geología" Savia. Ed. SM
•
•
•
•
•

Libro en papel y digital
Recursos interactivos para el profesor
Recursos interactivos de autoaprendizaje para el alumnado
Recursos didácticos para cada unidad
Propuestas de actividades y tareas organizadas en categorías según su
finalidad: consolidación, profundización, comprensión lectora.

Además se utilizarán aquellos materiales que se precisen para el desarrollo de las
actividades que se propongan: libros de consulta, otros materiales alternativos proporcionados por
el profesorado, material de laboratorio, vídeos y películas, presentaciones multimedia,
diccionarios, libreta de clase...y se procurará trabajar con diversas fuentes de información
(documentos de revistas especializadas, prensa diaria, páginas Web y bibliografía variada).

5. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de
educación común y de atención a la diversidad de los alumnos. Por ello, la atención a la
diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria.
Ya en la programación se tiene en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen
rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un
papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se
utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de
complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. En las actividades a
realizar en el aula existirá pues una graduación en el nivel de dificultad de las mismas y una
diversificación en el tipo de actividades de manera que se puedan contemplar los diferentes
intereses y capacidades de los alumnos, incluyéndose, en cada tema la posibilidad de actividades
de ampliación para los alumnos que así lo demanden.
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor:




Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una
laguna anterior.
Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los
adecuados al nivel cognitivo.
Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno
pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros
contenidos similares.

De la misma manera se atiende a la diversidad en los materiales utilizados. Como
material esencial se utilizará el libro de texto. Pero el uso de materiales de refuerzo o de
ampliación, tales como fichas de consolidación y de profundización nos permitirán atender a la
diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la
diversidad de alumnos que se han contemplado:
–

Variedad metodológica.
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Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada
atención de la diversidad, como:
– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial.
– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.
– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.
– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración
del grupo.

5.1. Medidas de carácter ordinario:
5.1.1. Agrupamientos flexibles
En este curso se dispone de un grupo flexible en 1º ESO.
Los agrupamientos flexibles se establecerán teniendo en cuenta:






La información sobre el alumno proporcionada en las REDEs por el departamento de
orientación.
La información proporcionada por los profesores que les hayan dado clase en cursos
anteriores.
Los resultados de la prueba inicial.
La información recogida por el profesor de referencia durante las dos primeras
semanas de clase.
Que sean alumnos que muestren dificultades de aprendizaje pero a la vez con una
buena predisposición para el trabajo.

5.1.2. Docencia compartida (desdobles y refuerzos).
En este curso el departamento dispone de tres horas a la semana, una en cada grupo de
3ºESO, para la docencia compartida. Hora orientada al trabajo en el laboratorio con alumnos.
5.2. Medidas de carácter singular
5.2.1. Programa de refuerzo de materias no superadas para alumnos que han
promocionado en el curso anterior
En el presente curso hay:
2 alumnos en 2º ESO con la materia de 1ºESO no superada.
5 alumnos en 4º ESO con la materia pendiente de 3º ESO. Dos de ellos cursan la
asignatura en 4º y tres no.
Una vez conocido el alumnado con la materia pendiente, se diseñará un programa de
refuerzo individualizado. Al principio del curso escolar se informará a cada alumno y a sus familias
sobre las características de dicho programa que debe seguir cada alumno así como el proceso de
su evaluación. Estos programas empezarán a funcionar hacia la 2ª quincena de Octubre.
En los programas de refuerzo se dividirá la programación del curso no superado en dos
partes y para cada una se elaborará una guía de actividades para desarrollar los contenidos
seleccionados para cada alumno/a:
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- Para desarrollar la primera parte, se entregará la primera guía de actividades hacia la 3ª
semana de Octubre y se evaluará tras la primera evaluación del curso (durante el mes de
enero).
- Para desarrollar la segunda parte, se les entregará la segunda guía de actividades en
enero y se evaluará tras la segunda evaluación del curso (en el mes de abril)
La realización de estas actividades tendrá un carácter obligatorio, debiendo ser
cumplimentado de forma satisfactoria. Para la superación de la materia será necesario además,
la aprobación de los ejercicios o exámenes parciales establecidos para ellos.
En la nota final de la convocatoria ordinaria se contemplará la valoración de la realización
de la guía de actividades cuando ésta sea positiva. De no cumplimentarse este trabajo, los
alumnos con la asignatura pendiente deberán realizar un examen global de la materia.
Los alumnos que no superen la convocatoria ordinaria por no haber entregado las
actividades o no haber superado los ejercicios de tipo examen, deberán superar el examen de la
prueba extraordinaria de Septiembre.
Al no impartirse la asignatura de Biología y Geología en 2ºESO, será la jefa del
departamento la responsable de realizar el seguimiento de los alumnos y evaluación del programa
de refuerzo. En el caso de los tres alumnos de 4ºESO que no cursan la materia, será también la
jefa del departamento la que realice su seguimiento.

5.2.2. Plan específico para alumnado que no ha promocionado
En el presente curso hay 5 alumnos repetidores en 1ºESO, 6 alumnos en 3ºESO
En el caso de estos alumnos se aplicarán medidas adecuadas y será la profesora
encargada de la asignatura del grupo en el que se encuentren la que las aplicará. Para ello se
elaborará un plan de atención personalizado.
Cada profesora basará su plan de atención en las siguientes pautas:
a) Si el alumno había obtenido evaluación positiva en la materia:
 Se realizará con este alumno el mismo seguimiento que con el resto de sus
compañeros.
b) Si el alumno había obtenido evaluación negativa en la materia:
 Identificar los contenidos y criterios de evaluación no superados el curso anterior.
 Identificar las dificultades detectadas el curso anterior
 Selección de recursos y estrategias metodológicas más adecuadas
 Plantear las adaptaciones necesarias: Materiales, actividades, recursos y
estrategias metodológicas, instrumentos de evaluación
 Realizar seguimiento del trabajo diario: cuaderno, actitud en clase, etc.
Como modelo de seguimiento se utilizará el facilitado por el Departamento de Orientación.
Se revisará al menos una vez al trimestre y se facilitarán a Jefatura de Estudios y al Departamento
de Orientación.
5.2.3. El programa de inmersión lingüística
En el presente curso hay un alumno sujeto a esta medida.
Dicho alumno se desplaza al aula de inmersión lingüística por lo que de las cuatro horas
semanales de biología y geología no puede asistir a una de ellas. A este alumno se le ha incluido
en el grupo flexible de 1ºESO.
Debido a sus dificultades con la lengua castellana y a sus justificadas faltas de asistencia
se le procurará una atención más individualizada y se le proporcionarán materiales adecuados
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para que pueda avanzar en la materia y se vaya familiarizándose con el lenguaje científico propio
de la materia.
5.2.4. La adaptación curricular significativa para alumnado con necesidades
educativas especiales.
En el presente curso hay 3 alumnos con ACI en 1º ESO y 1 alumno en 3º ESO los tres
con un nivel de segundo ciclo de primaria.
El objetivo último ha de ser proporcionar al alumno con NEE la respuesta que necesita en
función de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de que esa respuesta se
aleje lo menos posible de las que son comunes para todos los alumnos.
Los alumnos se beneficiarán de un tratamiento individualizado a través de las siguientes
adaptaciones curriculares individuales en esta área (ACI) y que podrán incluir:


Cambios metodológicos.



Prioridad en algunos objetivos y contenidos.



Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos.



Adecuaciones en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en función de sus
dificultades específicas.



Preparación de materiales específicos para cada alumno.

No obstante, el mayor o menor alejamiento del currículo básico dependerá de la evaluación
y diagnóstico previo del alumno, que debe realizar el Departamento de Orientación. En todo caso
los datos personales y escolares del alumno, el informe y valoración de la competencia curricular
del mismo y la delimitación de las necesidades educativas especiales y el correspondiente
dictamen están realizados en colaboración del Departamento de Orientación del IES Cristo del
Socorro.
5.2.5. El enriquecimiento y/o ampliación curricular para alumnado con altas
capacidades intelectuales
Este curso 1 alumno de 1ºESO está sujeto a esta medida.
Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, serán identificadas mediante
evaluación psicopedagógica, realizada por profesionales de los servicios especializados de
orientación educativa.
La atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollará, en
general, a través de medidas de adecuación del currículo, de enriquecimiento y/o de ampliación
curricular, con la finalidad de promover un desarrollo equilibrado de las distintas capacidades
establecidas en los objetivos de la etapa, así como de conseguir un desarrollo pleno y equilibrado
de sus potencialidades y de su personalidad.
En relación a este alumno al que se le ha propuesto un programa de enriquecimiento
curricular se decidirá una adaptación siguiendo las orientaciones del departamento de orientación
atendiendo a sus intereses, capacidades y habilidades específicas.
Se prepararán actividades de ampliación y/o de profundización, búsqueda de información
en páginas web, propuesta de lecturas relacionadas con los temas tratados. Actividades que
estarán disponibles para que se puedan ir utilizando libremente o a petición del profesor.
5.2.6. La atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH)
Teniendo en cuenta la información individual de estos alumnos y las recomendaciones del
departamento de orientación se tomarán medidas como:
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En el aula.
- Se sentarán cerca del profesor, lejos de la ventana y de cualquier fuente de distracción.
- Nos dirigiremos a ellos de forma personal, manteniendo el contacto ocular.
- Les daremos instrucciones claras y concretas.
En el trabajo diario.
- Facilitaremos esquemas y guías para el estudio.
- Control periódico de agendas y cuadernos.
- Secuenciar las instrucciones.
En los exámenes.
- Programar las fechas con antelación, teniendo especial cuidado en que el calendario de
exámenes sea racional.
- Realizar pruebas orales y escritas.
- Procurar formular preguntas cortas con enunciados directos.
- Dejar espacio entre pregunta y pregunta para que el alumno pueda responder.
- Informar al alumno desde el principio de cuánto tiempo dispone e informarle
periódicamente del tiempo restante.
- Recordarle que repase antes de entregar.
- Asegurarnos de que la familia está informada de las fechas de exámenes o entrega de
trabajos.
La adaptación metodológica personalizada para este alumno deberá ser registrada en un
documento en el que se especifiquen las dificultades detectadas y las medidas adoptadas.

6. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDADOS Y
APROBADOS, RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL CURRÍCULO: PLAN DE
LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN.
6.1. Objetivos prioritarios del centro
En este punto recogemos algunos de los objetivos prioritarios del centro con la finalidad de
tenerlos en cuenta y explicitar nuestro compromiso a su logro.
1- Promover acciones y estrategias que garanticen una educación de equidad e igualdad a
través del desarrollo de diferentes estrategias.


Colaborar en el programa de apoyo y refuerzo



Colaborar en el Plan de mejora de atención a la diversidad, adoptando los modelos de
PTI y participando en su evaluación



Colaborar en el programa de prevención del abandono escolar aportando ideas y
actividades para la elaboración de proyectos.



Contribuyendo a la revisión
absentismo.

de los procedimientos de prevención y control del

2 - Consolidar los programas que se desarrollan en el centro orientados a la adquisición de
competencias y a la mejora del rendimiento académico del alumnado


Mantener y en su caso mejorar las tasas de promoción y titulación en la ESO y en
Bachillerato

Fijar procedimientos de mejora de resultados cuando estos no sean adecuados (resultados
positivos inferiores al 65%), teniendo en cuenta las dificultades de los alumnos con
evaluación negativa y la evaluación del desarrollo de la programación.


Promover el trabajo colaborativo en el aula en el desarrollo de actividades y proyectos.
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Fomentar la coordinación y el trabajo interdisciplinar procurando acciones que busquen
el trabajo en equipo del profesorado.
Este curso se trabajará en un proyecto de huerto escolar con el departamento de
Geografía e historia en el que se implicarán alumnos de 3ºESO y 1º de bachillerato.
Coordinación y trabajo en equipo



El departamento se ha comprometido en la participación en diversas actividades del
Plan Integral de Actividades Complementarias. Además ha integrado en dicho Plan
actividades propias de su departamento con las que establece un compromiso de
organización y motivación para la participación del alumnado.



El departamento participa en el proyecto de promoción de un estilo de vida saludable
en colaboración con otros departamentos.
Competencias



Introducir en los procedimientos e instrumentos de evaluación del alumnado la
evaluación por competencias
Las profesoras del departamento diseñarán o escogerán actividades en cada curso
que posibiliten la evaluación de las competencias.



Valorar la importancia de la competencia comunicativa como competencia vehicular en
el aprendizaje.
En el apartado 3 de esta programación, así como en el apartado 6.2, queda explicitado
como se contribuye a este objetivo. Además se tendrán en cuenta para su evaluación
las rúbricas elaboradas por el centro para las destrezas en expresión oral y escrita.

3 - Promover la presencia y uso de la lengua asturiana en el centro


Utilizar los nombres asturianos de plantas y animales



En las actividades extraescolares en las que participa el departamento se pone en
valor la cultura asturiana tanto en los usos del territorio como en sus tradiciones (visita
a brañas, majadas y museo etnográfico)

4 - Organización de estrategias y programas orientados al logro de un clima de convivencia
positivo, un espacio abierto a las relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la
tolerancia entre todos los miembros de la comunidad educativa. La convivencia y su
proyección hacia el pleno desarrollo personal y académico del alumnado a lo largo de toda
la etapa educativa


Colaborar en lo que se pueda en las iniciativas y programas del centro, teniendo en
cuenta que no tenemos horas de tutoría



Contribuir con especial atención al mantenimiento de un buen clima de convivencia
en las aulas, patios, actividades y salidas del centro.

5 - Fomentar la adopción de hábitos saludables entre todos los miembros de la comunidad
educativa encaminado hacia un centro saludable y sostenible concienciando con un estilo
de vida saludable y comprometida con el medio ambiente.


Una persona del departamento participará en el grupo detrabajo que se ha formado
sobre la promoción de un estilo de vida saludale



Fomentar en las aulas el reciclaje



Trabajar interdisciplinarmente en la puesta en marcha de un huerto escolar
orientado a la agricultura ecológica.

6 - La orientación al alumnado
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Orientar al alumnado para la elección de sus estudios posteriores y la mejora de
sus expectativas. Desde la propia materia se aporta diariamente orientaciones
sobre el trabajo de los científicos en sus diferentes campos así como el papel que
la mujer ha desempeñado en la ciencia.



Desde el departamento se colaborará en lo posible con el departamento de
Orientación.

7- Propiciar la elaboración de materiales y producciones propias utilizando plataformas y
aulas virtuales, programas y herramientas web, medios audiovisuales, multimedia, de
comunicación… en los procesos de enseñanza, y el tratamiento de la competencia digital
desde todas las materias.


Elaborar materiales impresos



Contribuir desde nuestras materias a la participación en el periódico.

6.2. Plan de Lectura, escritura e investigación (PLEI)
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, en el área de
Biología y Geología se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno
de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
La materia de Biología y Geología exige la configuración y la transmisión de ideas e
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el encadenamiento
adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la contribución de
esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio de la
terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan
sobre ella.
El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, relacionados con la
contaminación del medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que pueden
conducir a su deterioro; o también sobre aspectos relacionados con la biotecnología y sus
aplicaciones a la salud humana y a la experimentación), contribuye también al desarrollo de esta
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. De la
misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos
relacionados (en este caso) con una visión crítica de las repercusiones de la actividad humana
sobre el medioambiente, fomenta el uso, tanto del lenguaje verbal como del escrito.
También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer artículos,
tanto en los periódicos como en revistas especializadas, que estimulen de camino el hábito por la
lectura.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas.
Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su
mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de
consecución de esta competencia:
a) Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos
de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc.
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Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados
con eventos o personajes históricos.
Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc.

b) Expresión escrita: leer y escribir
 Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier
otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: velocidad, entonación,
corrección, ritmo, fonética.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal de la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
 Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan
falsedad, adelantar lo que el texto dice, a medida que se va leyendo.
 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más
adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo.
 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo
haga necesario.
 Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla
unos determinados requisitos.
 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
c) Expresión oral: escuchar y hablar
 La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone,
justifique, valore, etc. a propósito de la información que ofrecen estos materiales.
 La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban
con posibilidad de poder entablar un debate.
 Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de
manera que los alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario,
moderador, participando, etc.).
 La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los
conocimientos que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a
preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes
de…?”,“¿Qué piensas de…?”,“¿Qué quieres hacer con…?”,“¿Qué valor das
a…?”,“¿Qué consejo darías en este caso?”.
La concreción curricular que a través de la Biología y Geología recoge este documento,
participa también en la respuesta que el Proyecto Educativo de Centro ofrece a la obligatoriedad
establecida en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, de desarrollar el PLEI. En este caso se
entiende que el centro ofrece una actuación planificada y coordinada del profesorado para
fomentar el interés y el desarrollo del hábito lector y escritor y que se deben introducir cambios en
la planificación didáctica de cada materia.
Este curso el tema elegido por el centro es "LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN", por lo
que el departamento se compromete a seleccionar artículos, lecturas y orientar los trabajos de
aula y proyectos de investigación hacia este tema.
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6.3. Actividades complementarias y extraescolares
El departamento participa en el plan integral de actividades programado por el
departamento de extraescolares para la ESO y a la vez realiza algunas propuestas propias.
Participación en el Plan integral de ESO
1ºESO
Ruta de los lagos de Covadonga
Visita a la cueva de Tito Bustillo y ruta costera por el oriente Asturiano
2ºESO
Naturaleza y etnografía en el Parque Natural de Somiedo
Propuestas del propio departamento
1ºESO
Visita al Museo marítimo
Itinerario botánico por Luanco
4ºESO
Charlas de geología. Ofrecidas por la facultad de Geología de la UNIOVI
Bachillerato
Cultura Científica: Asistencia al X Congreso de Bioética
1º Bachillerato de Ciencias: Charlas de geología. Ofrecidas por la facultad de Geología de la
UNIOVI
1º de Biología y Geología: Geología en Antromero

7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Resultados finales curso 2017/2018:
1ºESO: 91% de aprobados
De 60 alumnos hay 2 personas que promocionaron a 2ºESO con la asignatura suspensa y
3 personas que repiten 1º ESO
3ºESO: 83% de aprobados
De 53 alumnos hay 6 repetidores con la materia suspensa y 3 que promocionan con la
materia suspensa
4º ESO: 96 % de aprobados
Teniendo en cuenta los anteriores resultados consideramos que los materiales y recursos
didácticos empleados han sido adecuados. No obstante en cada curso nos encontramos con
grupos diferentes y alumnado muy diverso por lo que no desestimamos la necesidad de realizar
una continua adecuación del proceso de enseñanza. Por ello cada profesora, teniendo en cuenta
la diversidad en sus grupos clase tendrá la autonomía necesaria para procurar las medidas que se
adecuen a las diferencias individuales y diferentes ritmos de maduración de sus alumnos.
El seguimiento del desarrollo de la programación docente es competencia de cada
departamento y una tarea que se realiza periódicamente.
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Este seguimiento se realiza trimestralmente, en el se revisa la temporalización de las
unidades didácticas y la pertinencia de los recursos utilizados. Además, y a través de un análisis
de resultados, cada profesor valora los obtenidos en sus grupos y reflexiona sobre las causas que
han impedido obtener mejores resultados. Se realiza también una comparación de los resultados
en nuestra asignatura con respecto a los obtenidos en las otras asignaturas del mismo grupo para
valorar, de esta manera, las posibles desviaciones y analizar las posibles causas.
Este análisis de resultados se recoge en el acta de la reunión del Departamento en la que
se desarrolle la sesión.
Para facilitar el proceso de seguimiento se propone este modelo de ficha de
autoevaluación de la práctica docente, en la que se precisan tres momentos del ejercicio:
1. Programación.
2. Desarrollo.
3. Evaluación.
MATERIA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
PROGRAMACIÓN
Puntuación
INDICADORES DE LOGRO
De 1 a 10

CLASE:
Observaciones

La selección y temporalización de contenidos y
actividades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de las
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de
los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han sido claros
y conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un
seguimiento del progreso de los alumnos.
La programación se ha realizado en coordinación con
el resto del profesorado.

DESARROLLO
Puntuación
INDICADORES DE LOGRO
De 1 a 10

Observaciones

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una
introducción sobre el tema para motivar a los alumnos y
saber sus conocimientos previos.
Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y
justificado el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.),
y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
Los contenidos y actividades se han relacionado con
los intereses de los alumnos, y se han construido sobre
sus conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del
tema, para que siempre estén orientados en el proceso
de aprendizaje.
Las actividades propuestas han sido variadas en su
tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
Se han utilizado recursos variados (audiovisuales,
informáticos, etc.).
Se han facilitado estrategias para comprobar que los
alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir
aclaraciones.
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Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etc.
Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de
funcionamiento en el aula.
Las actividades grupales han sido suficientes y
significativas.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
Se ha proporcionado al alumno información sobre su
progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas cuando
el objetivo no se ha alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.

INDICADORES DE LOGRO

EVALUACIÓN
Puntuación
De 1 a 10

Observaciones

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática distintos
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar los criterios de evaluación.
Los alumnos han contado con herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
Se han proporcionado actividades y procedimientos
para recuperar la materia, a alumnos con alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
Los criterios de calificación propuestos han sido
ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente informados sobre
el proceso de evaluación: criterios de calificación y
promoción, etc.
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