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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumnos/as han resultado más
efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual en la que nos
encontramos, cualquier cambio en la programación de cada curso será reflejado en las actas
del departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias
para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra
múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia
de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo,
establecidas en el artículo 9 del presente decreto, necesarias para la realización y desarrollo
personal y el desempeño de una ciudadanía activa.
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. 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.
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La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo
al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear
y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas
propios de las actividades científicas. 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 los 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.
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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.
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a
comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, es
recomendable partir de una planificación rigurosa, siendo el papel del profesorado orientar,
promover y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de
tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el
alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores
adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.
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.
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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.
Es importante 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.
La realización de experiencias y actividades prácticas en el laboratorio y en el exterior, así
como la elaboración de un proyecto de investigación, en el que el alumnado pueda aplicar el
método científico despertará aún más su curiosidad y contribuirá 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.
3. OBJETIVOS

- Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología
para interpretar los fenómenos naturales.
- Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus
aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.
- Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.
- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales,
así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
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- Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.
- Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente
o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
- Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la
adquisición de actitudes y hábitos favorables.
- Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber enfrentarse
a ellos.
- Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en
torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.
- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
- Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando las revoluciones científicas - - Reconocer la diversidad natural del Principado de
Asturias como parte integrante de nuestro patrimonio natural y cultural, valorando la importancia
que tienen su desarrollo y conservación.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
Institucionales entre ellos seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y
la igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa
y evitando cualquier forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación
y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.

Se contribuirá a conseguir los objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar
2020-21 que se relacionan a continuación:
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El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 %
en Bachillerato y el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar
como mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de
acceso a la Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir
cumpliendo con los indicadores del Plan de Calidad.

4. CONTENIDOS

Contenidos BLOQUES 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Trabajo y proyecto de investigación 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.
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.

Contenidos 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.

10
PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
- Biodiversidad en el Principado de Asturias: flora y fauna. Especies endémicas y especies en peligro de
extinción.

Contenidos BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS

- Ecosistema: identificación de sus componentes.
- Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
- Ecosistemas acuáticos y terrestres.
- Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
- Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
- El suelo como ecosistema.

Contenidos BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO
- Los principales modelos sobre el origen del Universo.
- Características del Sistema Solar y de sus componentes.
- El planeta Tierra. Características. Movimientos y sus consecuencias.
- La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.
- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.
Contaminación del agua dulce y el agua salada.
- La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
- 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.

Contenidos 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.
- Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y volcánica.
Distribución de volcanes y terremotos. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y
prevención.
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Contenidos BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.
- Los determinantes de la salud. Hábitos de vida saludables.
- Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
- La 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.

Contenidos BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
- 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.

5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

5.1 CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
En la siguiente tabla se indica la duración en semanas de cada trimestre durante el presente
curso 2020-21:
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Trimestre

Semanas

1º

13

2º

14

3º

13

La distribución temporal de los contenidos a lo largo del curso se ajustará a la duración relativa
de los trimestres del curso académico y a su grado de dificultad, proponiéndose la siguiente
distribución de las unidades didácticas:

1º Trimestre: Bloque 1- Bloque 3

Unidad. Método Científico
Unidad. Los seres vivos
Unidad. La clasificación de los seres vivos. Microorganismos
Unidad. El reino de las plantas
Unidad. Los animales invertebrados

2º Trimestre: Bloque 6 - Bloque 2

Unidad. Los animales vertebrados
Unidad. Los ecosistemas
Unidad. La Tierra en el universo
Unidad. La Geosfera

3º Trimestre: Bloque 5 - Bloque 4

Unidad. Los procesos geológicos internos
Unidad. Los grandes escultores del relieve terrestre
Unidad. La organización del cuerpo humano
Unidad. Las personas y la salud

Unidad. La atmósfera - Unidad. La hidrosfera (los alumnos/as tienen conocimiento de estas
unidades porque se trabajan en materias como Geografía e Historia, se dedicarán unas sesiones
de repaso de estas unidades) se trabajarán en el tercer trimestre.

Bloque 7 se va a impartir de manera transversal a lo largo de todo el curso junto con el resto de
las unidades didácticas.
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5.2 RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUES 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
Contenidos
- Utilización de diferentes fuentes de
información.

Criterios de evaluación
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario
científico en un contexto preciso y adecuado a

- Trabajo y proyecto de investigación en

su nivel.

equipo. Gestión de emociones, toma de

2. Buscar, seleccionar e interpretar la

decisiones y resolución de conflictos.

información de carácter científico y utilizar dicha
información para formarse una opinión propia,

- Proyecto de investigación en equipo.

expresarse con precisión y argumentar sobre

- El método científico y sus etapas:

problemas relacionados con el medio natural y

observación, planteamiento de hipótesis,

la salud.

experimentación y argumentación.

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda

- La metodología científica.

de un guion de prácticas de laboratorio o de

- La experimentación en Biología y
Geología: obtención y selección de

campo describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural.

BLOQUE 3: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA
Contenidos
- La célula. Características básicas de la

Criterios de evaluación
1. Reconocer que los seres vivos están

célula procariota y eucariota, animal y

constituidos por células y determinar las

vegetal.

características que los diferencian de la materia

- Funciones vitales: nutrición, relación y

inerte.
2. Describir las funciones comunes a todos los

reproducción.

seres vivos, diferenciando entre nutrición
- Sistemas de clasificación de los seres
vivos. Concepto de especie. Nomenclatura
binomial.

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

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

4. Categorizar los criterios que sirven para
clasificar a los seres vivos e identificar
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- Invertebrados: Poríferos, Celentéreos,
los principales modelos taxonómicos a los que
Anélidos, Moluscos, Equinodermos y

pertenecen los animales y plantas más

Artrópodos. Características anatómicas y

comunes.

fisiológicas.

5. Describir las características generales de los

- Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles,

grandes grupos taxonómicos y explicar su

Aves y Mamíferos. Características
anatómicas y fisiológicas.

importancia en el conjunto de los seres vivos.
6. Caracterizar a los principales grupos de
invertebrados y vertebrados.

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

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

- Biodiversidad en el Principado de

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios

Asturias: flora y fauna. Especies

para la identificación y clasificación de animales

endémicas y especies en peligro de

y plantas.

extinción.

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

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS
Contenidos
- Ecosistema: identificación de sus
componentes.

Criterios de evaluación
1. Diferenciar los distintos componentes de un
ecosistema.

- Factores abióticos y bióticos en los

2. Identificar en un ecosistema los factores
desencadenantes de desequilibrios y establecer

ecosistemas.

estrategias para restablecer el equilibrio del
- Ecosistemas acuáticos y terrestres.
- Factores desencadenantes de
desequilibrios en los ecosistemas.
- Acciones que favorecen la conservación
del medio ambiente.
- El suelo como ecosistema.

mismo.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen
la conservación del medio ambiente.
4. Analizar los componentes del suelo y
esquematizar las relaciones que se establecen
entre ellos.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos
que comporta su sobreexplotación, degradación
o pérdida.
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BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO
Contenidos
- Los principales modelos sobre el origen
del Universo.

Criterios de evaluación
1. Reconocer las ideas principales sobre el
origen del Universo y la formación y evolución

- Características del Sistema Solar y de

de las galaxias.
2. Exponer la organización del Sistema Solar,

sus componentes.

así como algunas de las concepciones
- El planeta Tierra. Características.
Movimientos y sus consecuencias.

que sobre dicho sistema planetario se han
tenido a lo largo de la Historia.

- La atmósfera. Composición y estructura.

3. Relacionar comparativamente la posición de

Contaminación atmosférica. Efecto

un planeta en el Sistema Solar con sus

invernadero. Importancia de la atmósfera

características.

para los seres vivos.

4. Localizar la posición de la Tierra en el

- La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua

Sistema Solar.

dulce y agua salada: importancia para los

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la

seres vivos. Contaminación del agua

Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia

dulce y el agua salada.

del día y la noche, las estaciones, las mareas y

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

los eclipses.
6. Identificar los materiales terrestres según su
abundancia y distribución en las grandes capas

- 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.

de la Tierra.
7. Reconocer las propiedades y características
de los minerales y de las rocas, distinguiendo
sus aplicaciones más frecuentes y destacando
su importancia económica y la gestión
sostenible.
8. Analizar las características y composición de
la atmósfera y las propiedades del aire.
9. Investigar y recabar información sobre los
problemas de contaminación ambiental actuales
y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que
contribuyan a su solución.
10. Reconocer la importancia del papel protector
de la atmósfera para los seres vivos y
considerar las repercusiones de la actividad
humana en la misma.
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11. Describir las propiedades del agua y su
importancia para la existencia de la vida.
12. Interpretar la distribución del agua en la
Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que
hace de ella el ser humano.
13. Valorar la necesidad de una gestión
sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que potencien
la reducción en el consumo y la reutilización.
14. Justificar y argumentar la importancia de
preservar y no contaminar las aguas dulces y
saladas.
15. Seleccionar las características que hacen de
la Tierra un planeta especial para el desarrollo
de la vida.

BLOQUE 5: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

- Factores que condicionan el relieve

1. Identificar algunas de las causas que hacen

terrestre. El modelado del relieve. Los

que el relieve difiera de unos sitios a otros.

agentes geológicos externos y los proce-

2. Relacionar los procesos geológicos externos

sos de meteorización, erosión, transporte

con la energía que los activa y diferenciarlos de

y sedimentación.

los procesos internos.

- 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.

3. Diferenciar los cambios en la superficie
terrestre generados por la energía del interior
terrestre de los de origen externo.
4. Analizar las actividades sísmica y volcánica,
sus características y los efectos que generan.
5. Relacionar la actividad sísmica y volcánica
con la dinámica del interior terrestre y justificar
su distribución planetaria.
6Valorar la importancia de conocer los riesgos
sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.

BLOQUE 4: BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Contenidos

Criterios de evaluación
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- Niveles de organización de la materia
1. Catalogar los distintos niveles de
viva.

organización de la materia viva: células,

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

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y
diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones.

sistemas.

2. Descubrir a partir del conocimiento del
- La salud y la enfermedad. Enfermedades
infecciosas y no infecciosas. Higiene y
prevención.

concepto de salud y enfermedad los
factores que los determinan.
3. Clasificar las enfermedades y valorar la

- Los determinantes de la salud. Hábitos
de vida saludables.
- Vacunas. Los trasplantes y la donación
de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el
alcohol y otras drogas. Problemas asociados.

importancia de los estilos de vida
para prevenirlas.
4. Determinar las enfermedades infecciosas y
no infecciosas más comunes que afectan a la
población, causas, prevención y tratamientos.
5. Identificar hábitos saludables como método
de prevención de las enfermedades.

- Nutrición, alimentación y salud.

6. Determinar el funcionamiento básico del

- Los nutrientes, los alimentos y hábitos

sistema inmune, así como las continuas

alimenticios saludables. Trastornos de la

aportaciones de las ciencias biomédicas.

conducta alimentaria.

7. Reconocer y transmitir la importancia que

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

tiene la prevención como práctica habitual e
integrada en sus vidas y las consecuencias
positivas de la donación de células, sangre y
órganos.
8. Investigar las alteraciones producidas por

- El ciclo menstrual. Fecundación,
embarazo y parto. Análisis de los
diferentes métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción asistida. Las
enfermedades de transmisión sexual.
Prevención.

distintos tipos de sustancias adictivas
y elaborar propuestas de prevención y control.
9. Reconocer las consecuencias en el individuo
y en la sociedad al seguir conductas
de riesgo.
10. Reconocer la diferencia entre alimentación y

- La respuesta sexual humana.

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y

- Sexo y sexualidad. Salud e higiene

sus funciones básicas.

sexual.

11. Relacionar las dietas con la salud, a través
de ejemplos prácticos.
12. Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico
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en la salud.
13. Referir los aspectos básicos del aparato
reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y
esquemas del aparato reproductor.
14. Reconocer los aspectos básicos de la
reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la
fecundación, embarazo y parto.
15. 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.
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.
17. Valorar y considerar su propia sexualidad y
la de las personas que le rodean, transmitiendo
la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y
compartir.

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

- Utilización de diferentes fuentes de

1. Participar, valorar y respetar el trabajo

información.

individual y en equipo.

- Trabajo en equipo. Gestión de emociones,

2. Exponer y defender en público el proyecto de

toma de decisiones

investigación realizado.

y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
- El método científico y sus etapas:
observación, planteamiento de hipótesis,
experimentación y argumentación.
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos
encontrar debido a la situación actual.

A) PRESENCIALIDAD
Se trabajará en el aula con el grupo ordinario utilizando las herramientas que el profesor
considere necesarias.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de
departamento cienciases@1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de
la actividad docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Para aquellos alumnos/as que no disponen de recursos informáticos se les va a facilitar
un cuaderno de actividades, para que puedan avanzar y trabajar en casa, la entrega del
cuaderno se especificará como tendrá lugar dado el caso.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45
minutos se plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades
telemáticas ajustadas en función del número de sesiones semanales de la materia.
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La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:
•

Motivación

•

Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación

•

Uso de las TIC

•

Atención a la diversidad

6.1 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la
comunicación con las familias e implicarán la coordinación de los equipos docentes de
cada grupo clase.
Se pautarán este tipo de tareas, se dedicará tiempo en clase, no más de 10 minutos para su
supervisión y corrección ya sea de forma individual o colectiva.

Las tareas que se planteen permitirán al alumno/a trabajar de manera autónoma para
mejorar y reforzar aprendizajes.
En las REDes se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

En aquellos casos en los que no de tiempo terminar en clase lo que se está trabajando será la
tarea que el alumnado deberá completar en casa.
7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTIOS.

El aula-laboratorio de Biología y Geología posee la dotación propia de un centro de enseñanza
secundaria en cuanto a material de vidrio de laboratorio y reactivos.

Disponemos de microscopios y lupas binoculares, así como las correspondientes colecciones
de preparaciones microscópicas de tejidos y órganos animales y vegetales para observación.
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En cuanto a Geología se refiere contamos con colecciones de minerales, rocas y fósiles,
completadas con las donaciones de ejemplares recogidos en el ámbito regional por los mismos
profesores.

Las compras durante este curso y futuros se dirigen a adquirir todo el material preciso para
impartir con comodidad y eficacia las prácticas de laboratorio programadas.

Una relación detallada del material se recoge en el libro-inventario del departamento.

LIBROS DE TEXTO

La experiencia demuestra la conveniencia de que los alumnos/as dispongan de un texto como
referencia, particularmente los de este nivel de enseñanza. En cualquier caso, conviene advertir
que se imparte un programa de la asignatura y no un determinado texto.
El libro que vamos a utilizar es Biología y Geología de la editorial Oxford Educación proyecto
inicia dual.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUES 1: HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA
Indicadores

Estándares de aprendizaje

1.1 Utilizar apropiadamente el

Criterios de evaluación

1. Utilizar adecuadamente el

vocabulario científico para

• Identifica los términos

vocabulario científico en un

describir hechos naturales.

más frecuentes del vocabulario

contexto preciso y adecuado a

1.2 Expresarse de forma clara y

científico, expresándose de forma

su nivel.

ordenada en la presentación oral

correcta tanto oralmente como por

2. Buscar, seleccionar e

o escrita de sus trabajos.

escrito.

interpretar la información de

2.1- Identificar la información más

carácter científico y utilizar dicha

importante extraída de diferentes

• Busca, selecciona e interpreta

información para formarse una

fuentes de información.

la información de

opinión propia, expresarse con

carácter científico a partir de la

precisión y argumentar sobre

utilización de diversas fuentes.
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problemas relacionados con el

2.2 Interpretar datos e
informaciones científicas

• Transmite la información

medio natural y la salud.

sencillas.

seleccionada de

3. Realizar un trabajo

2.3 Escoger el medio adecuado

manera precisa utilizando diversos

experimental con ayuda de un

para transmitir

soportes.

guion de prácticas de laboratorio

la información.

• Utiliza la información

o de campo describiendo su

2.4 Organizar la información a la

de carácter científico para formarse

ejecución e interpretando sus

hora de

una opinión propia

resultados.

transmitirla, ya sea oral o por

y argumentar sobre problemas

escrito.

relacionados.

2.5 Justificar sus conclusiones
con datos.

• Conoce y respeta las

3.1 Reconocer los instrumentos y

normas de seguridad en el

materiales

laboratorio, respetando y

básicos utilizados en un

cuidando los instrumentos y el

laboratorio o en una

material empleado.

práctica de campo.
3.2 Utilizar cuidadosamente los

• Desarrolla con autonomía

principales instrumentos

la planificación del

y materiales necesarios para

trabajo experimental, utilizando

llevar a cabo un trabajo

tanto nstrumentos

experimental.

ópticos de reconocimiento,

3.3 Aplicar las normas de

como material básico de

seguridad e higiene en un

laboratorio, argumentando

laboratorio.

el proceso experimental

3.4Colaborar con el equipo de

seguido, describiendo sus

trabajo.

observaciones e interpretando sus

3.5 Identificar las diferentes

resultados.

etapas del método científico.
3.6 Respetar las opiniones de las
demás personas.
3.7 Completar correctamente una
plantilla de un informe de
laboratorio que recoja las etapas
del método científico.

BLOQUE 3: LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA
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Indicadores

Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

1.1-Diferenciar materia viva e

• Diferencia la materia viva de

1. Reconocer que los seres vivos están

inerte.

la inerte partiendo de las

constituidos por células y determinar las

1.2 Comprender la célula como

características particulares de

características que los diferencian de la

unidad básica de vida.

ambas.

materia inerte.

1.3 Reconocer las principales

• Establece comparativamente

2. Describir las funciones comunes a

diferencias entre célula

las analogías y diferencias

todos los seres vivos, diferenciando

eucariota y procariota.

entre célula procariota y

entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

1.4 Diferenciar en dibujos o

eucariota, y entre célula

3. Reconocer las características

imágenes una célula eucariota y

animal y vegetal.

morfológicas principales de los distintos

una procariota.

grupos taxonómicos.

1.5 Explicar las diferencias entre

• Comprende y diferencia la

4. Categorizar los criterios que sirven

célula eucariota animal y

importancia de cada función

para clasificar a los seres vivos e

vegetal.

para el mantenimiento de la

identificar

2.1 Explicar las funciones

vida.

los principales modelos taxonómicos a

vitales: nutrición, relación y

• Contrasta el proceso de

los que pertenecen los animales y

reproducción.

nutrición autótrofa y nutrición

plantas más comunes.

2.2 Indicar en qué consiste la

heterótrofa, deduciendo la

5. Describir las características generales

nutrición autótrofa y heterótrofa.

relación que hay entre ellas.

de los grandes grupos taxonómicos y

2.3 Reconocer las diferencias

explicar su importancia en el conjunto

entre nutrición autótrofa y

• Aplica criterios de

de los seres vivos.

heterótrofa.

clasificación de los seres

6. Caracterizar a los principales grupos

- Relacionar ambos procesos de

vivos, relacionando los

de invertebrados y vertebrados.

nutrición.

animales y plantas más

7. Determinar a partir de la observación

3.1 Clasificar los seres vivos, en

comunes con su grupo

las adaptaciones que permiten a los

los 5 reinos, en función de sus

taxonómico.

animales y a las plantas sobrevivir en

características.

determinados ecosistemas.

3.2 Relacionar plantas y

• Identifica y reconoce

8. Utilizar claves dicotómicas u otros

animales de su entorno con su

ejemplares característicos de

medios para la identificación y

grupo taxonómico.

cada uno de estos grupos,

clasificación de animales y plantas.

4.1 Utilizar sencillas claves

destacando su importancia

9. Conocer las funciones vitales de las

dicotómicas para clasificar

biológica.

plantas y reconocer la importancia de

plantas y animales más

estas para la vida.

comunes.

24
PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

4.2 Clasificar animales y plantas

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
• Discrimina las características

de su entorno en su grupo

generales y singulares de

taxonómico correspondiente.

cada grupo taxonómico.

5.1 Identificar las principales
características de los grandes

• Asocia invertebrados

grupos taxonómicos de seres

comunes con el grupo

vivos.

taxonómico al que pertenecen.

5.2 Valorar la importancia de los

• Reconoce diferentes

grandes grupos taxonómicos.

ejemplares de vertebrados,

6.1 Indicar los principales

asignándolos a la clase a la

grupos de invertebrados y

que pertenecen.

explicar sus principales
características.

• Identifica ejemplares de

6.2 Clasificar diferentes

plantas y

invertebrados en su grupo

animales propios de algunos

taxonómico.

ecosistemas

6.3 Explicar las características

o de interés especial por ser

de las clases de vertebrados.

especies en peligro de

6.4Clasificar diferentes

extinción o endémicas.

vertebrados en su grupo

• Relaciona la presencia de

taxonómico.

determinadas estructuras en

7.1 Determinar aquellas

los animales y plantas más

características de animales o

comunes con su adaptación al

plantas que son el resultado de

medio.

la adaptación, explicando las
ventajas que les suponen.

• Clasifica animales y plantas a

7.2 Explicar los principales

partir de claves de

endemismos de plantas y

identificación.

animales en el Principado de
Asturias.

• Detalla el proceso de la

7.3 Reconocer especies

nutrición autótrofa

animales y vegetales de

relacionándolo con su

Asturias que se encuentren en

importancia para el conjunto

peligro de extinción.

de todos los seres vivos.

8.1 Identificar y clasificar
animales y plantas de su
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entorno utilizando claves
dicotómicas sencillas.
9.1 Describir cómo llevan a cabo
las plantas la función de
nutrición.
9.2 Valorar la importancia de la
nutrición autótrofa para el resto
de los seres vivos.
9.3 Explicar qué tipos de
reproducción tienen las plantas.
9.4 Reconocer la función de
relación en las plantas mediante
ejemplos.
9.5 Diferenciar entre tropismos y
nastias.

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS
Indicadores

Estándares de aprendizaje

Criterios de evaluación

1.1 Explicar el concepto de

• Identifica los distintos

1. Diferenciar los distintos componentes

ecosistema.

componentes de un

de un ecosistema.

1.2 Diferenciar componentes

ecosistema.

2. Identificar en un ecosistema los

abióticos y bióticos de un

factores desencadenantes de

ecosistema.

• Reconoce y enumera los

desequilibrios y establecer estrategias

1.3 Conocer los principales

factores desencadenantes de

para restablecer el equilibrio del mismo.

factores abióticos y bióticos de

desequilibrios en un

3. Reconocer y difundir acciones que

los ecosistemas acuáticos y

ecosistema.

favorecen la conservación del medio

terrestres.

ambiente.

1.4 Identificar los componentes

• Selecciona acciones que

4. Analizar los componentes del suelo y

en ecosistemas de su entorno.

previenen

esquematizar las relaciones que se

2.1 Identificar los factores

la destrucción del

establecen entre ellos.

desencadenantes de

medioambiente.

5. Valorar la importancia del suelo y los

desequilibrios en ecosistemas.

riesgos que comporta su

2.2 Describir estrategias para

• Reconoce que el suelo es el

sobreexplotación, degradación o

recuperar ecosistemas en

resultado

pérdida.

desequilibrio.
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3.1 Valorar la importancia de

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
de la interacción entre los

conservar el medio ambiente.

componentes bióticos y

3.2 Proponer justificadamente

abióticos, señalando alguna de

acciones para conservar el

sus interacciones.

medio ambiente.
4.1 Reconocer el suelo como

• Reconoce la fragilidad del

ecosistema.

suelo y valora la necesidad de

4.2 Identificar los horizontes del

protegerlo.

suelo del perfil de un suelo
maduro.
4.3 Esquematizar los
componentes de los suelos,
relacionándolos entre sí.
5.1 Reconocer la importancia de
los suelos.
5.2 Conocer las consecuencias
de una mala gestión en el uso
de los suelos.
5.3Justificar la necesidad de
una buena gestión del suelo.

BLOQUE 2: LA TIERRA EN EL UNIVERSO

Indicadores

Estándares de aprendizaje

1.1 Comprender las ideas

Criterios de evaluación

1. Reconocer las ideas

principales sobre el origen

• Identifica las ideas principales sobre el

principales sobre el origen del

del Universo.

origen del Universo.

Universo y la formación y

1.2 Describir cómo se forman

evolución de las galaxias.

y evolucionan las galaxias.

• Reconoce los componentes del

2. Exponer la organización del

2.1 Buscar y seleccionar

Sistema

Sistema Solar así como algunas

información sobre el

Solar describiendo sus características

de las concepciones

conocimiento del Sistema

generales.

que sobre dicho sistema

Solar a lo largo de la historia.

planetario se han tenido a lo largo
• Precisa qué características se dan

de la Historia.
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2.2 Identificar en una

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
en el planeta Tierra, y no se dan en los
3. Relacionar comparativamente

representación del Sistema

otros planetas, que permiten el

la posición de un planeta en el

Solar sus diferentes

desarrollo de la vida en él.

Sistema Solar con sus

componentes.

características.

2.3 Esquematizar los

• Identifica la posición de la Tierra en el

4. Localizar la posición de la

principales tipos de astros o

Sistema Solar.

Tierra en el Sistema Solar.

componentes del Sistema

5. Establecer los movimientos de

Solar y sus características

• Categoriza los fenómenos principales

la Tierra, la Luna y el Sol y

más importantes.

relacionados con el movimiento

relacionarlos con la existencia del

3.1 Distinguir un planeta

y posición de los astros, deduciendo su

día y la noche, las estaciones, las

exterior de uno interior en

importancia para la vida.

mareas y los eclipses.

función de sus

6. Identificar los materiales

características.

• Interpreta correctamente en gráficos

terrestres según su abundancia y

3.2 Esquematizar las

y esquemas, fenómenos como las

distribución en las grandes capas

características fisicoquímicas

fases lunares y los eclipses,

de la Tierra.

y el relieve de cada planeta.

estableciendo

7. Reconocer las propiedades y

3.3 Relacionar las

la relación existente con la posición

características de los minerales y

características fisicoquímicas

relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

de las rocas, distinguiendo sus

y el relieve de los astros del

aplicaciones más frecuentes y

sistema solar con su

• Describe las características generales

destacando su importancia

posición.

de los materiales más frecuentes en

económica y la gestión

3.4 Describe las

las zonas externas del planeta y justifica

sostenible.

características de la Tierra

su distribución en capas en función de

8. Analizar las características y

que permiten la vida.

su densidad.

composición de la atmósfera y las

4.1 Reconocer la Tierra en

propiedades del aire.

diferentes

• Describe las características generales

9. Investigar y recabar

imágenes o

de la corteza, el manto y el núcleo

información sobre los problemas

representaciones del

terrestre y los materiales que los

de contaminación ambiental

Sistema

componen, relacionando dichas

actuales y sus repercusiones, y

Solar.

características con su ubicación.

desarrollar actitudes que

5.1 Describir el movimiento

contribuyan a su solución.

de rotación de la Tierra y sus

• Identifica minerales y rocas utilizando

10. Reconocer la importancia del

repercusiones.

criterios que permitan diferenciarlos.

papel protector de la atmósfera

5.2 Relacionar la sucesión

para los seres vivos y considerar

de estaciones con el

• Describe algunas de las aplicaciones

las repercusiones de la actividad

movimiento de traslación.

más frecuentes de los minerales y rocas

humana en la misma.

en el ámbito de la vida cotidiana.
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11. Describir las propiedades del

5.3 Relacionar los
movimientos de rotación y

• Reconoce la importancia del uso

agua y su importancia para la

traslación.

responsable y la gestión sostenible de

existencia de la vida.

5.4 Explicar e identificar tipos

los recursos minerales.

12. Interpretar la distribución del

de eclipses mediante

agua en la Tierra, así como el

esquemas o gráficos.

• Reconoce la estructura y composición

ciclo del agua y el uso que hace

5.5 Identificar las diferentes

de la atmósfera.

de ella el ser humano.

fases lunares

13. Valorar la necesidad de una

gráficamente.

• Reconoce la composición del aire, e

gestión sostenible del agua y de

6- Nombrar las principales

identifica los contaminantes principales

actuaciones personales, así como

rocas que

relacionándolos con su origen.

colectivas, que potencien la

forman la corteza terrestre.

reducción en el consumo y la

6.1 Indicar las principales

• Identifica y justifica con

reutilización.

características de los

argumentaciones

14. Justificar y argumentar la

materiales de la corteza.

sencillas, las causas que sustentan

importancia de preservar y no

6.2 Relacionar la distribución

el papel protector de la atmósfera

contaminar las aguas dulces y

de los diferentes materiales

para los seres vivos.

saladas.

de la corteza con su

15. Seleccionar las características

densidad.

• Relaciona la contaminación ambiental

que hacen de la Tierra un planeta

6.3 Sintetizar las principales

con el deterioro del medio ambiente,

especial para el desarrollo de la

características

proponiendo acciones y hábitos que

vida.

y composición de la corteza,

contribuyan a su solución.

el manto y el núcleo.
6.4 Justificar las

• Relaciona situaciones en los que la

características de los

actividad humana interfiera con la

materiales que componen la

acción

corteza,

protectora de la atmósfera.

el manto y el núcleo en
función de su ubicación.

• Reconoce las propiedades

7.1 Definir las principales

anómalas del agua relacionándolas

características

con las consecuencias

de los minerales.

que tienen para el mantenimiento

7.2 Identificar un mineral

de la vida en la Tierra

utilizando claves sencillas.
7.3 Explicar las aplicaciones

• Describe el ciclo del agua,

de los minerales más

relacionándolo con los cambios

utilizados en la actualidad.

de estado de agregación
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7.4 Clasificar rocas en

de ésta.

ígneas, metamórficas
o sedimentarias.

• Comprende el significado

7.5 Identificar las rocas más

de gestión sostenible del agua

utilizadas en la vida

dulce, enumerando medidas

cotidiana.

concretas que colaboren en esa gestión.

7.6 Reconocer las
principales rocas y minerales

• Reconoce los problemas

de Asturias.

de contaminación de aguas

7.7 Valorar la importancia de

dulces y saladas y las relaciona

las rocas y

con las actividades humanas.

los minerales y la necesidad
de su gestión

• Describe las características

sostenible.

que posibilitaron el desarrollo

8.1 Relacionar la

de la vida en la Tierra.

composición de la atmósfera
con la actividad biológica.
8.2Describir las
características y funciones
de las diferentes capas de la
atmósfera.
8.3 Explicar las principales
características
de las capas de la atmósfera.
8.4 Valorar la función
reguladora y protectora
de la atmósfera, en especial
la de la capa de ozono.
8.5 Describir los principales
aspectos de la dinámica
atmosférica.
8.6 Nombrar los principales
contaminantes del aire,
indicando su procedencia.
9.1 Buscar información sobre
los principales
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problemas ambientales
relacionados con la
atmósfera.
9.2 Poner en común y
comparar toda la información
obtenida.
9.3 Relacionar los problemas
de contaminación
atmosférica con sus
repercusiones sobre los
seres vivos.
9.4 Plantear soluciones, a
nivel global e individual, para
minimizar la contaminación.
10.1Extraer información
significativa sobre las
actividades antrópicas más
contaminantes.
10.2 Identificar las
actividades de la vida
cotidiana que destruyen la
capa de ozono.
10.3 Explicar las
propiedades del agua.
10.4 Relacionar las
propiedades del agua con
sus funciones.
11.1 Valorar la importancia
del agua para la existencia
de vida en la Tierra.
12.1 Representar la
distribución del agua en la
Tierra.
12.2 Describir el ciclo del
agua.
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12.3 Relacionar las fases del
ciclo del agua con los
cambios de estado.
12.4 Indicar los usos más
importantes del agua en los
distintos sectores.
13.1 Analizar las
consecuencias de la escasez
de agua.
13.2 Valorar la necesidad de
adquirir hábitos para un uso
responsable del agua.
13.3 Identificar las
principales fases de la
depuración y la
potabilización.
13.4 Valorar la importancia
del tratamiento de aguas.
14.1Valorar el agua como un
bien limitado e
imprescindible para la vida.
14.2 Describir las diferentes
formas de contaminación del
agua dulce y salada.
14.3 Asociar los problemas
de contaminación con sus
causas.
14.4 Indicar las principales
fuentes de contaminación del
agua.
15.1 Enumerar las
características de la Tierra
que hacen que sea un
planeta habitable.

BLOQUE 5: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN
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Estándares de
Criterios de evaluación

Indicadores

aprendizaje

1.1 Explicar la influencia del

• Identifica la influencia

1. Identificar algunas de las causas que hacen que

clima en el relieve.

del clima y

el relieve difiera de unos sitios a otros.

1.2 Relacionar en imágenes

de las características

2. Relacionar los procesos geológicos externos con

o al natural el tipo de roca

de las rocas que

la energía que los activa y diferenciarlos de los

con los diferentes relieves.

condicionan e influyen

procesos internos.

2.1 Distinguir procesos

en los distintos

3. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre

geológicos externos e

tipos de relieve.

generados por la energía del interior terrestre de

internos teniendo en cuenta

los de origen externo.

sus causas.

• Relaciona la energía

4. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus

2.2 Describir los procesos

solar con los

características y los efectos que generan.

geológicos externos y

procesos externos y

5. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la

explicar algunos de sus

justifica el papel de

dinámica del interior terrestre y justificar su

efectos en el relieve.

la gravedad en su

distribución planetaria.

2.3 Definir meteorización,

dinámica.

6Valorar la importancia de conocer los riesgos

erosión, transporte y

• Diferencia los

sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.

sedimentación.

procesos de

3.1 Diferenciar los procesos

meteorización,

geológicos externos de los

erosión, transporte y

internos.

sedimentación

3.2 Identificar formas del

y sus efectos en el

relieve sencillas

relieve.

generadas por procesos
geológicos internos y

• Analiza la actividad

externos en imágenes.

de erosión,

4.1 Explicar cómo se

transporte y

produce un terremoto.

sedimentación

4.2 Comparar magnitud e

producida por las

intensidad de un terremoto.

aguas superficiales y

4.3 Identificar, mediante

reconoce alguno de

imágenes, diferentes tipos de

sus efectos en el

volcanes.

relieve.

4.4 Esquematizar los tipos
de materiales qué arroja un

• Diferencia un

volcán.

proceso geológico
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5.1 Relacionar
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externo de uno interno

geográficamente zonas de

e identifica sus efectos

actividad sísmica y zonas de

en el relieve.

actividad volcánica.
5.2 Explicar la relación entre

• Conoce y describe

actividad sísmica,

cómo se originan

vulcanismo y dinámica del

los seísmos y los

interior terrestre.

efectos que generan.

6.1 Valorar la importancia de

• Relaciona los tipos

conocer los riesgos

de erupción volcánica

volcánicos y sísmicos.

con el magma que los

6.2 Buscar información sobre

origina y los asocia

los riesgos sísmicos y

con su peligrosidad.

volcánicos de su entorno.
6.3 Describir qué medidas

• Justifica la existencia

tomar en caso de erupción

de zonas en las que

volcánica o actividad

los terremotos son

sísmica.

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 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Indicadores

Estándares de

Criterios de evaluación

aprendizaje

1.1 Explicar los niveles de

• Interpreta los

1. Catalogar los distintos niveles de organización

organización de la materia

diferentes niveles de

de la materia viva: células,

viva en el ser humano.

organización en el ser

tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar

humano, buscando

las principales estructuras
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1.2 Comparar los distintos
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la relación entre ellos.
celulares y sus funciones.

tipos celulares.

• Diferencia los

2. Descubrir a partir del conocimiento del concepto

1.3 Describir la función de

distintos tipos

de salud y enfermedad los

los principales orgánulos

celulares,

factores que los determinan.

celulares.

describiendo la función

3. Clasificar las enfermedades y valorar la

2.1 Definir salud y

de los orgánulos más

importancia de los estilos de vida

enfermedad.

importantes.

para prevenirlas.

2.2 Nombrar los

4. Determinar las enfermedades infecciosas y no

determinantes que influyen

• Argumenta las

infecciosas más comunes que afectan a la

en la salud.

implicaciones que

población, causas, prevención y tratamientos.

2.3 Explicar qué hábitos

tienen los hábitos para

5. Identificar hábitos saludables como método de

favorecen un buen estado de

la salud, y justifica

prevención de las enfermedades.

salud.

con ejemplos las

6. Determinar el funcionamiento básico del sistema

2.4 Proponer medidas para

elecciones que

inmune, así como las continuas aportaciones de las

promover hábitos de vida

realiza o puede

ciencias biomédicas.

saludables.

realizar para

7. Reconocer y transmitir la importancia que tiene

2.5 Reconocer la importancia

promoverla individual y

la prevención como práctica habitual e integrada en

del autocuidado y el cuidado

colectivamente.

sus vidas y las consecuencias positivas de la

de las demás personas.

donación de células, sangre y órganos.

3.1 Citar los principales

• Reconoce las

8. Investigar las alteraciones producidas por

criterios para clasificar las

enfermedades e

distintos tipos de sustancias adictivas

enfermedades.

infecciones más

y elaborar propuestas de prevención y control.

3.2 Buscar información

comunes

9. Reconocer las consecuencias en el individuo y

sobre las causas

relacionándolas con

en la sociedad al seguir conductas

de las principales

sus causas.

de riesgo.

enfermedades e infecciones.

10. Reconocer la diferencia entre alimentación y

4.1 Comparar una

• Distingue y explica

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y

enfermedad infecciosa y una

los diferentes

sus funciones básicas.

no infecciosa.

mecanismos de

11. Relacionar las dietas con la salud, a través de

4.2 Esquematizar las

transmisión de las

ejemplos prácticos.

principales enfermedades

enfermedades

12. Argumentar la importancia de una buena

infecciosas y no infecciosas.

infecciosas.

alimentación y del ejercicio físico

4.3 Describir los mecanismos

en la salud.

de transmisión de las

• Conoce y describe

13. Referir los aspectos básicos del aparato

enfermedades infecciosas.

hábitos de vida

reproductor, diferenciando entre

5.1 Explicar hábitos de vida

saludable

sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y

saludables.

identificándolos como

esquemas del aparato reproductor.
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5.2 Proponer hábitos que

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
medio de promoción
14. Reconocer los aspectos básicos de la

impiden o disminuyen el

de su salud y la de los

reproducción humana y describir los

contagio de enfermedades

demás.

acontecimientos fundamentales de la fecundación,

infecciosas.

• Propone métodos

embarazo y parto.

6.1 Conocer el concepto de

para evitar el

15. Comparar los distintos métodos

inmunidad.

contagio y

anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia

6.2 Valorar la importancia de

propagación de las

y reconocer la importancia de algunos de ellos en

las vacunas.

enfermedades

la prevención de enfermedades de transmisión

7.1 Reconocer la importancia

infecciosas más

sexual.

de la donación de órganos y

comunes.

16. Recopilar información sobre las técnicas de

su repercusión en la

reproducción asistida y de fecundación

sociedad.

• Explica en qué

in vitro, para argumentar el beneficio que supuso

8.1 Relacionar distintos tipos

consiste el proceso

este avance

de sustancias adictivas con

de inmunidad,

científico para la sociedad.

los problemas que producen.

valorando el papel de

17. Valorar y considerar su propia sexualidad y la

8.2 Proponer medidas para

las vacunas como

de las personas que le rodean, transmitiendo la

prevenir su consumo y

método de prevención

necesidad de reflexionar, debatir, considerar y

desarrollar habilidades para

de las enfermedades.

compartir.

aplicar las medidas.
8.3 Buscar información para

• Detalla la importancia

describir los efectos

que tiene

perjudiciales del tabaco, el

para la sociedad y

alcohol u otro tipo de

para el ser humano la

adicciones.

donación de células,

9.1 Explicar conductas de

sangre y órganos.

riesgo y sus consecuencias
para el propio individuo y la

• Detecta las

sociedad.

situaciones de riesgo

10.1 Comparar alimentación

para la salud

y nutrición.

relacionadas con el

10.2 Clasificar los nutrientes

consumo

según su función.

de sustancias tóxicas

10.3 Proponer hábitos de

y estimulantes

vida saludables.

como tabaco, alcohol,

11.1 Explicar qué es una

drogas, etc., contrasta

dieta equilibrada.

sus efectos nocivos y
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11.2 Reconocer las

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
propone medidas de

características de una dieta

prevención y control.

saludable.
11.3 Asociar diferentes

• Identifica las

ejemplos de dietas

consecuencias de

equilibradas con las

seguir conductas de

necesidades según la edad,

riesgo con las drogas,

el sexo y la actividad física.

para el individuo y la

12.1 Reconocer la

sociedad.

importancia de una dieta
equilibrada para mantener

• Discrimina el proceso

una buena salud.

de nutrición del de la

12.2 Buscar información

alimentación.

sobre los beneficios del

• Relaciona cada

ejercicio físico para la salud.

nutriente con la

13.1 Explicar la diferencia

función que

entre reproducción y

desempeña en el

sexualidad.

organismo,

13.2 Localizar en esquemas

reconociendo hábitos

del aparato reproductor

nutricionales

masculino y femenino los

saludables.

órganos que lo forman.
13.3 Indicar la función de

• Diseña hábitos

cada órgano del aparato

nutricionales

reproductor femenino y

saludables

masculino.

mediante la

14.1 Indicar los procesos

elaboración de dietas

implicados en la

equilibradas, utilizando

reproducción humana.

tablas con

14.2 Nombrar las etapas del

diferentes grupos de

ciclo menstrual describiendo

alimentos con los

sus características básicas.

nutrientes principales

15.1 Clasificar los métodos

presentes en ellos

anticonceptivos atendiendo a

y su valor calórico.

su eficacia.
15.2 Indicar los métodos
anticonceptivos
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que previenen las

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
• Valora una dieta

enfermedades de

equilibrada para una

transmisión sexual.

vida saludable.

16.1 Seleccionar información
referida a las principales

• Identifica en

técnicas de reproducción

esquemas los distintos

asistida y de fecundación in

órganos, del aparato

vitro.

reproductor masculino

17.1 Valorar y aceptar su

y femenino,

propia sexualidad.

especificando su

17.2 Defender la necesidad

función.

de respetar diferentes
opciones sexuales.

• Describe las

17.3 Diferenciar los

principales etapas del

conceptos de sexualidad,

ciclo menstrual

sexo, género, orientación

indicando qué

sexual e identidad sexual.

glándulas

17.4 Relacionar la

y qué hormonas

sexualidad con salud,

participan en su

autoestima y autonomía

regulación.

personal.
• Discrimina los
distintos métodos de
anticoncepción
humana.
• Categoriza las
principales
enfermedades
de transmisión sexual
y argumenta
sobre su prevención.
• Identifica las técnicas
de reproducción
asistida más
frecuentes.
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
• Actúa, decide y
defiende
responsablemente
su sexualidad y la de
las personas
que le rodean.

BLOQUE 7: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Indicadores

Estándares de

Criterios de evaluación

aprendizaje

1.1 Participar en trabajos individuales

• Participa, valora y

1. Participar, valorar y respetar el

y en grupo.

respeta el trabajo

trabajo individual y en equipo.

1.2 Asumir responsablemente sus

individual y grupal.

2. Exponer y defender en público el

tareas en el grupo.

proyecto de investigación realizado.

1.3 Participar activamente en el

• Diseña pequeños

grupo.

trabajos de investigación

1.4 Valorar y respetar las opiniones

sobre animales y/o

de los compañeros y las

plantas, los

compañeras.

ecosistemas de su

2.1 Presentar en el aula los

entorno o la alimentación

proyectos de investigación.

y nutrición humana para

2.2 Expresar coherentemente las

su presentación

conclusiones

y defensa en el aula.

de los proyectos de investigación,

• Expresa con precisión y

tanto verbalmente como por escrito.

coherencia
tanto verbalmente como
por escrito las
conclusiones de sus
investigaciones.

9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

A) PRESENCIALIDAD
El profesor revisará el cuaderno del alumno/a, incluyendo las actividades de laboratorio,
atendiendo a que recoja el trabajo realizado y obteniendo la calificación correspondiente.

Revisará las actividades telemáticas planteadas para los 40 minutos de trabajo telemático del
alumnado.

Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para
obtener la calificación final trimestral.

Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los
contenidos no superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que
puedan recuperar dicha evaluación.

El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales
que el resto de los exámenes.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía presencial con la salvedad
de que durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le atenderá vía
telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado preguntará
las dudas a través de las aulas virtuales, al correo corporativo del profesor o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a
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través de las Aulas virtuales, al correo corporativo del profesor o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del
Teams.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) PRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a
El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones
del profesor en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el
laboratorio, así como las salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se
realicen.
El cuaderno deberá presentar el siguiente formato:
1. Portada,
2. índice
3. Páginas numeradas
4. Márgenes
5. Caligrafía y ortografía adecuada
6. Buena presentación

Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que
posee el alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá
apreciar al profesor el trabajo personal del alumno/a.

Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del
trabajo, así como su forma de evaluación (rúbricas).

El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas
para ello.
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Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización,
sea en la misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades
telemáticas planteadas al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada sesión
de clase. En primero de ESO la materia de Biología y Geología se imparte 4 sesiones a la
semana, se dispondrá por tanto de 40 minutos semanales para trabajar con el alumnado vía
telemática, a través del Aula Virtual.

Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la
capacidad de comprensión y razonamiento del alumno/a.

Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la
realización de tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno trabaje en el cuaderno de
clase o bien vía telemática a través de las Aulas Virtuales).
En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del
alumnado al Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en
el aula, con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez
se incorpore al aula.

Trabajos
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación
de confinamiento) se le darían las pautas para ello.

Actividades
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que
deberán ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través
del Aula Virtual durante el tiempo de confinamiento.

Observaciones del profesor
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El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo
telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones
del profesor correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en
cuenta el trabajo realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán
las distintas herramientas informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams….) necesarias
para continuar avanzando materia.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente
manera:
PRUEBAS
ESCRITAS

PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo largo,
que implica cese de la
actividad docente en el
centro)

70%
70%

TRABAJOS Y
ACTIVIDADES
incluyendo
AULAS
VIRTUALES

PARTICIPACIÓN EN EL PRUEBAS
AULA PRESENCIAL Y ESCRITAS/ORALES
VIRTUAL
TELEMÁTICAS

20%
20%

10%
10%

30%

10%

60%

Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar -al menos estadísticamente- respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente
el situar el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros
procedimientos que, aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y
mal comprendidos por los alumnos/as.

Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de
las notas obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada en cada trimestre.
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Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en
cada trimestre, con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.

Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos
para considerar la asignatura superada.

Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si
la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a
ser la forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.
Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán a través del Aula Virtual donde se
subirá el material personalizado para cada alumno/a en función de los aprendizajes no
superados, el alumnado trabajará las actividades y las enviará al profesor a través de las Aulas
Virtuales.
La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:

PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

PRUEBAS

ACTIVIDADES AULA

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES

ESCRITAS

VIRTUAL

TELEMÁTICAS

80%

20%
20%

80%

CONFINAMIENTO
(implica cese de la
actividad docente en
el centro)
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La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o
exámenes, conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la
repetición de la actividad.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA

Se considera alumnado asentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia ya
sean justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado
con los mismos criterios de calificación que el resto del alumnado.

A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

PRUEBAS

CUADERNO

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

DE CLASE y

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES

ACTIVIDADES

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS
PRESENCIALIDAD

80%

20%

SITUACIÓN DE

20%

80%

CONFINAMIENTO

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

12.1 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario.

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con
anterioridad (SI/NO)

Nota obtenida en el curso 2019-2020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:
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DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación
inicial
Observaciones
COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA MATEMÁTICA

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades científicas.
2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas
biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos desde el punto de vista
biológico.

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL
1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información, utilizando el vocabulario científico adquirido.
3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud crítica y realista frente al
mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos científicos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA, 6.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo cooperativo fomentando un
proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de los seres vivos y
con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en clase Trabajo individual y
en grupo que implica la elaboración de proyectos que enriquecen al alumno en valores como la
autoestima la capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio natural.

1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)
1º EV

2º EV

3º EV

Atiende a las explicaciones del profesor.(SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1.- Priorizar los contenidos de la materia.

1º EV

2ºEV

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los
pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos
(trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado repetidor
en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de lo posible estar
pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de
aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento académico.
(En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas que ayudan a
visualizar de manera más directa las explicaciones del profesor).
7.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
8.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos procedimientos de
evaluación, establecidos en la
programación, que al resto del alumnado
del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación,establecidos en
la programación, que al resto del alumnado del curso.
La calificación final se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de
las tres evaluaciones.
Gijón, a….........de……………………………………..2020

12.2 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON

12.2 NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES ACNEE (ADAPTACIÓN
CURRICULAR SIGNIFICATIVA)

Se realizará para este alumnado una Adaptación Curricular Significativa de forma trimestral.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel
competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones
metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los estándares
del curso en el que se encuentra.

12.3 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO

Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente
que para evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los
estándares del curso en el que está.
Se realizará en el departamento un Plan de Trabajo Individualizado para este tipo de
alumnado.

- ALUMNADO CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

El procedimiento a seguir es el mismo que para el alumnado ACNEAE.

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará
mensualmente en las reuniones de Departamento y en las Reuniones de Equipos Docentes.
Se valorará la evolución de estas medidas y sus posibles cambios en el PTI del alumnado.
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A partir de los resultados obtenidos se tomarán las medidas necesarias para la mejora de
dicho plan.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS.

Debido a la situación actual el programa queda abierto para plantear actividades.
1. Red de Escuelas para el Reciclaje
Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza, en cooperación con la Consejería de Educación,
la Red de Escuelas por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental
y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su
repercusión en el desarrollo sostenible. El eje temático de todas las actividades se resume en la
cultura europea de ´las tres erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje´.
Objetivos que se pretenden conseguir: sensibilización ambiental y el intercambio de
experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su repercusión en el
desarrollo sostenible.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA ESCRITURA E
INVESTIGACIÓN DEL CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El marco de referencia es el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, concretándose
aquí sólo algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento
y su temporalización.
Se dedicará al menos una hora a la semana a la lectura del libro de texto, textos científicos
planteados en el propio libro o diseñados por el profesor.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
Se realizarán actividades de comprensión lectora relacionadas con la materia ya sean las
planteadas en el libro de texto o bien diseñadas por el profesor sobre lo que se está trabajando
en el aula, se revisará que el alumnado ha realizado correctamente la actividad.

PLAN DE IGUALDAD
Creemos desde el departamento la necesidad de un ambiente de trabajo que propicie en la
comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la
diversidad.
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Destacar la importancia de promover una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que no se promuevan estereotipos ni valores
machistas.

El profesorado promoverá actividades específicas que sirvan para fomentar la igualdad de
oportunidades, para ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuevos modelos no sexistas
y para prevenir la violencia de género.

Se realizará una retrospectiva del papel de la mujer a lo largo de la Ciencia. Se pretende así
incidir en el alumnado para superar los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones
igualitarias.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las
distintas materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las
materias y el porcentaje de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para
la mejora de dichos porcentajes.
Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y si las medidas de
atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los resultados
obtenidos.

Se llevará a cabo con una periodicidad mensual el seguimiento de las programaciones y con
periodicidad trimestral el seguimiento de los criterios de evaluación.

16. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº 1 de Gijón,
INFORMA que:
La programación de primero de la ESO, correspondiente al curso 2020-21, ha sido aprobada,
en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de 2020.

16.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
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El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el
curso académico 2020-21 por los siguientes profesores:
Doña Lorena Espina (Jefa de Departamento)
•
•
•
•
•

Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
Cultura Científica 1º de Bachillerato
Biología y Geología 3º ESO (23ABC)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24A)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24B)

Doña Marta Garzón
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 4º ESO (24A)
Biología y Geología 4º ESO (24B)
Biología y Geología 1º ESO (21A)
Biología y Geología 1º ESO (21C)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio 23A)
Tutoría 24B

Don Luis Amador Antuña Iglesias
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 1º ESO (21B)
Biología y Geología 1º ESO (21D)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio23C y D)
Biología 2º Bachillerato.
Cultura Científica 1º Bachillerato
Biología y Geología (prácticas de laboratorio 91A)

Doña Leticia Franco
•
•
•
•

Tutoría 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º eso (prácticas de laboratorio 23B)
Biología y Geología 1º Bachillerato

17. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
La reunión de Departamento se celebra los miércoles a las 15:00 horas de manera presencial
en la sala del Departamento de Biología y Geología o bien telemáticamente.
17.1 PLAN DE TRABAJO
Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada
mes, se dedica a analizar la progresión de la materia, las dificultades que se hayan presentado
y los posibles cambios de la programación, permitiendo el intercambio de opiniones entre los
profesores.
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El plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar un documento
de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta donde ha llegado
la explicación de la materia, unidad didáctica y apartado.
Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con
respecto a la temporalización propuesta en la programación.
Se revisarán las medidas de Atención a la Diversidad, para verificar su eficacia y en caso
necesario proponer mejoras.
Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento al análisis y valoración de los
resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con respecto a los planes de
calidad y mejora, las diferencias significativas entre cursos y las posibles causas que ayuden a
la interpretación de los resultados.
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PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3º ESO

CURSO 2020-21

53
PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
INDICE

1. Modificación de la programación
2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave
3. Objetivos
3.1 Objetivos de mejora
4. Contenidos
5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos
5.1 Correspondencia bloques de contenidos y unidades didácticas
6.

Métodos de trabajo
6.1 Deberes escolares y tareas para el hogar

7.

Materiales curriculares

8.

Procedimientos de evaluación

9.

Instrumentos de evaluación

10. Criterios de calificación
10.1 Criterios de calificación alumnado absentista
12. Medidas de atención a la diversidad
13. Actividades complementarias y extraescolares
14. Plan de Lectura, Escritura e Investigación y Plan de Igualdad
15. Indicadores de logro
16. Aprobación de la programación
17. Reunión de Departamento
17.1. Plan de trabajo

54
PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se han revisado los criterios de evaluación de cada una de las unidades didácticas.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesorado aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumno/as han resultado más
efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual, cualquier cambio en
la programación de cada curso será reflejado en las actas del departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE.

En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias
para adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra
múltiples interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las
competencias necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia
de Biología y Geología va a contribuir al desarrollo de las competencias del currículo,
establecidas en el artículo 9 del presente decreto, necesarias para la realización y desarrollo
personal y el desempeño de una ciudadanía activa.
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. 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.
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La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico contribuyendo
al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las personas para identificar, plantear
y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas
propios de las actividades científicas. 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.
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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.
La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al
desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a
comprender el mundo físico, los seres vivos y las relaciones entre ambos. Para ello, es
recomendable partir de una planificación rigurosa, siendo el papel del profesorado orientar,
promover y facilitar el desarrollo competencial en el alumnado mediante el planteamiento de
tareas o situaciones-problema de la vida cotidiana, con un objetivo concreto, en el que el
alumnado pueda aplicar los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores
adquiridos y conseguir así estimular y potenciar su interés por la ciencia.
3. OBJETIVOS
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.

57
PUERTO DE VEGARADA S/N . 33207 . GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos
y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
Institucionales entre ellos seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y
la igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa
y evitando cualquier forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación
y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.

Se contribuirá a conseguir los objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar
2020-21 que se relacionan a continuación:

El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 %
en Bachillerato, el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar
como mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de
acceso a la Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir
cumpliendo con los indicadores del Plan de Calidad.

4. CONTENIDOS

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica (se trabajará a lo largo
de todo el curso)
- La metodología científica. Características básicas.
- La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de
la selección y recogida de muestras del medio natural.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
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- Niveles de organización de la materia viva.
- Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
- La salud y la enfermedad. Los determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y no
infecciosas. Higiene y prevención.
- Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.
- Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
- Nutrición, alimentación y salud.
- Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta
alimentaria.
- La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio,
circulatorio y excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las
mismas y hábitos de vida saludables.
- La función de relación. Sistema 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.
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- 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.
- 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 7. Proyecto de investigación (se trabajará a lo largo de todo el curso)
- Utilización de diferentes fuentes de información.
- Selección de información.
- Trabajo en equipo. Gestión de emociones, toma de decisiones y resolución de conflictos.
- Proyecto de investigación en equipo.
- Métodos para transmitir la información.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis,
experimentación y argumentación.
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS (SE INCLUYEN EN ESTE APARTADO LO REFERIDO AL APARTADO 8 POR SU RELACIÓN)
8. CRITERIOS DE VALUACIÓN PARA CADA CURSO
8.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. evaluables
Metodología científica
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel.

1.1 Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma

- Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para describir hechos naturales.

correcta tanto oralmente como por escrito.

- Mostrar un discurso coherente y apropiado en diferentes contextos propios de su edad y desarrollo.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una opinión propia,

2.1 Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la

expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud.

utilización de diversas fuentes.

Utilizar de manera autónoma diferentes fuentes de información.

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

- Discriminar la información importante de la accesoria.

2.3 Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y

- Contrastar información de diferentes fuentes.

argumentar sobre problemas relacionados.

- 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

3.1 Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los

sus resultados.

instrumentos y el material empleado.

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

3.2 Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto

- Utilizar cuidadosamente y con autonomía los principales instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo un trabajo experimental.

instrumentos

- Reconocer la importancia de aplicar las normas de seguridad e higiene en un laboratorio.

argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e

- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo.

interpretando sus resultados.

ópticos

de

reconocimiento,

como

material

básico

de

laboratorio,

- 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.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud.
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las

1.1Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación

principales estructuras celulares y sus funciones.

entre ellos.

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

1.2 Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más

- Identificar los distintos tipos de células, en imágenes, preparaciones o dibujos.

importantes.

- Asociar los principales orgánulos celulares con su función.
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2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.

2.1 Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los

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

mismos su función.

- Identificar los principales tejidos humanos en imágenes, preparaciones o dibujos.
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los determinan.

3.1 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica

- Definir salud y enfermedad.

con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla

- Deducir qué factores influyen en la salud.
- Argumentar qué hábitos favorecen un buen estado de salud.
- Proponer medidas para promover hábitos de vida saludables.
- Reconocer la importancia del autocuidado y el cuidado de las demás personas
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas.

4.1 Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus

- Explicar los principales criterios para clasificar las enfermedades.

causas.

- Clasificar las enfermedades infecciosas más comunes según el agente patógeno.
- 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.

5.1 Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades

- Relacionar las principales enfermedades con su forma de contagio o transmisión.

infecciosas.

- Extraer información general sobre los tratamientos de las principales enfermedades infecciosas y no infecciosas.
- Estimar la necesidad de seguir determinados protocolos para evitar contagios
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.

6.1 Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción

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

de su salud y la de los demás.

- Analizar conductas para evitar los contagios.

6.2 Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.

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

7.1 Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas

- Identificar los principales órganos y tejidos que integran el sistema inmune.

como método de prevención de las enfermedades.

- Resumir las funciones del sistema inmunológico.
- Explicar el concepto de inmunidad.
- 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

8.1 Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la

de la donación de células, sangre y órganos.

donación de células, sangre y órganos

- Valorar la importancia de adquirir hábitos que favorezcan la prevención de enfermedades.
- Explicar la importancia de donar células, tejidos y órganos.
- Buscar información sobre la Organización de Trasplantes (ONT) en España
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9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.

9.1 Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de

- Clasificar los distintos tipos de sustancias adictivas.

sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos

- Buscar información sobre los problemas que provoca el consumo de las principales sustancias adictivas.

nocivos y propone medidas de prevención y control.

- 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.

10.1 Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el

- Vincular conductas de riesgo con sus consecuencias tanto para el propio individuo como para la sociedad.

individuo y la sociedad.

- Analizar las actuaciones propias y grupales en lo que se refiere al respeto de la intimidad.
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas.

11.1 Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.

- Diferenciar entre alimentación y nutrición.

11.2 Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo

- Clasificar los diferentes tipos de nutrientes en orgánicos e inorgánicos.

hábitos nutricionales saludables.

- Describir la función de cada tipo de nutriente.
- Valorar la importancia de todos los nutrientes para mantener una vida saludable

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

12.1 Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,

- Valorar si una dieta es equilibrada.

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes

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

en ellos y su valor calórico.

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

13.1 Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

-Argumentar la importancia de una dieta equilibrada.
- Describir beneficios del ejercicio físico para la salud.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.

14.1 Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos

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

y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el

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

proceso.

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

15.1 Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de

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

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

16.1 Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas

de prevenirlas.

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.

-Buscar información sobre las principales enfermedades de los aparatos o sistemas que participan en la nutrición relacionándolas con sus causas.
- Argumentar sobre la prevención de dichas enfermedades.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.

17.1 Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio

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

y excretor y su funcionamiento.

- Explicar la función de los órganos que forman el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista.

18.1 Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones

-Nombrar qué aparatos o sistemas intervienen en la función de relación.

de relación.

- Relacionar cada proceso que se lleva a cabo en la función de relación con el órgano o estructura responsable.

18.2 Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o

- Identificar en imágenes o dibujos los órganos de los sentidos.

estructura responsable de cada proceso.
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- Relacionar los tipos de receptores con los órganos de los sentidos en los que se encuentran.

18.3 Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de

- Proponer hábitos saludables relacionados con la vista y el oído.

los sentidos en los cuales se encuentran.

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento.
-Explicar, con ejemplos, cómo funciona el sistema nervioso.

19.1 Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con

-Reconocer la relación entre determinadas enfermedades y el sistema nervioso.

sus causas, factores de riesgo y su prevención.

-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.

20.1 Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su

-Indicar las diferencias fundamentales entre la regulación nerviosa y la regulación nerviosa hormonal.

función.

- Localizar en el cuerpo humano las principales glándulas endocrinas.
- Esquematizar qué hormonas sintetiza cada glándula endocrina.
- Relacionar cada hormona con su función o funciones.
21. Relacionar funcionalmente el sistema neuro-endocrino.

21.1 Reconoce algún proceso de la vida cotidiana en el que

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

se evidencia claramente la integración neuro- endocrina.

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

22.1 Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del

-Nombrar los componentes del aparato locomotor.

aparato locomotor.

-Localizar los principales huesos del cuerpo humano.
- Señalar los principales músculos del cuerpo humano.
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

23.1 Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los

- Explicar las funciones de los huesos.

relaciona con el sistema nervioso que los controla.

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

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

- Buscar y seleccionar información sobre las lesiones más importantes del sistema locomotor.
- Analizar los factores de riesgo más importantes para el sistema locomotor.
- Debatir sobre cómo prevenir las lesiones más frecuentes del sistema locomotor.
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del

25.1 Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y

aparato reproductor.

femenino, especificando su función.

-Justificar la diferencia entre reproducción y sexualidad.
-Identificar los órganos del aparato reproductor masculino y femenino.
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- Asociar cada órgano del aparato reproductor masculino y femenino con su función.
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo

26.1 Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué

y parto.

hormonas participan en su regulación.

-Resumir los principales procesos de la fecundación, del embarazo y del parto.
- Describir las principales etapas del ciclo menstrual.
- Relacionar cada etapa del ciclo menstrual con las hormonas que la regulan
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de algunos de ellos en la

27.1 Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.

prevención de enfermedades de transmisión sexual.

27.2 Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su

-Clasificar los métodos anticonceptivos.

prevención.

- 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.
- Buscar y seleccionar 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

28.1 Identifica las técnicas de reproducción

avance científico para la sociedad.

asistida más frecuentes

-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

29.1 Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le

y compartir.

rodean.

-Valorar y aceptar su propia sexualidad.
- 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
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros.

1.1 Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e

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

influyen en los distintos tipos de relieve.

- Deducir qué factores influyen en el
modelado del relieve a partir de imágenes
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos internos.

2.1 Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad

- Clasificar los procesos geológicos en internos y externos.

en su dinámica.

- Analizar las causas de ambos.

2.2 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación

- Explicar en qué consiste la erosión, la meteorización, el transporte y la sedimentación.

y sus efectos en el relieve

- Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más características.

3.1 Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas

- Describir los tipos de aguas superficiales.

superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve

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

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

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

5.1 Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la

- Explicar la erosión, transporte y sedimentación en el litoral

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características

- Identificar las principales formas de modelado del relieve debido a la actuación de estos procesos geológicos
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes.

6.1 Asocia la actividad eólica con los

- Justificar en qué lugares es más importante la acción geológica del viento sobre el relieve.

ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante

- Identificar formas del relieve resultantes de la acción eólica en fotos o dibujos.
- Relacionar las formas geológicas resultantes de la acción eólica, con procesos 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.

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

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

8.1 Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que

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

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.

9.1 Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y

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

sedimentación.

- Identificar la actividad de los seres vivos sobre el relieve, en imágenes o al natural.

9.2 Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie

- Explicar la importancia del ser humano en la transformación del paisaje.

terrestre.

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

10.1Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el

- Diferenciar los procesos geológicos externos de los internos.

relieve.

- Identificar formas del relieve generadas por procesos geológicos internos y externos en imágenes.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan.

11.1 Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.

- Describir las causas de los terremotos.

11.2 Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia

- Comparar las escalas más importantes utilizadas para medir terremotos.

con su peligrosidad.

- Identificar, mediante imágenes, diferentes tipos de volcanes.
- Relacionar cada tipo de lava con sus riesgos y 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.

12.1 Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de

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

mayor magnitud.

- Argumentar la relación entre actividad volcánica y sísmica.
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13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo.

13.1 Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y

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

conoce las medidas de prevención que debe adoptar

- Valorar los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno.
- Explicar qué medidas tomar en caso de erupción volcánica o actividad sísmica
Bloque 7. Proyecto de investigación
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico.

1.1 Integra y aplica las destrezas propias

- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el orden correcto.

del método científico

- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar correctamente el método científico.
- Implementar el plan inicial del trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.

2.1 Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

- Proponer hipótesis razonadamente.
- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
- Contrastar las hipótesis propuestas a través de la experimentación, la observación y la argumentación.
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su obtención.

3.1 Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las tecnologías

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

de la información y la comunicación, para la elaboración y presentación de sus

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter científico consultando diferentes fuentes bibliográficas y empleando los recursos de las

investigaciones.

Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- 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.

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

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

5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas

- Presentar en el aula los proyectos de investigación.

de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el

- Defender los proyectos de investigación frente al resto del grupo.

aula.

- Expresar, con precisión y coherencia, las conclusiones de los proyectos de investigación, tanto verbalmente como por escrito.

5.2 Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones

- Justificar las conclusiones basándose en los datos obtenidos.

de sus investigaciones.
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5.1 CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

TRIMESTRE

BLOQUE

UNIDADES
DIDÁCTICAS

1ª EVALUACIÓN

4

1-2-3-4

2ª EVALUACIÓN

4

5-6-7

3ª EVALUACIÓN

4-5

8-9-10

Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO
Unidad 2. SALUD Y ENFERMEDAD
Unidad 3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Unidad 4. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO
Unidad 5. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR
Unidad 6. RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO
Unidad 7. RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES
Unidad 8. REPRODUCCIÓN
Unidad 9. PROCESOS GEOLÓGICOS INTERNOS
Unidad 10. LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE TERRESTRE

En la siguiente tabla se indica la duración en semanas de cada trimestre y el número se sesiones
de clase de 3º de la ESO durante el presente curso 2020-21:

Trimestre

Semanas

1º

13

2º

14

3º

13

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

- Digestión de nutrientes: amilasa salival
- Observación e identificación de tejidos animales
- Valoración del estado nutricional mediante talla, peso y presión arterial
- Disección de órganos (corazón…..)
- Influencia del tamaño de grano en la permeabilidad del terreno
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos
encontrar debido a la situación actual.

A) PRESENCIALIDAD
Se trabajará en el aula con el grupo ordinario utilizando las herramientas que el profesor
considere necesarias.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.
Dentro del Aula Virtual el profesor creará un tema con el nombre TRABAJO EN CASA
destinado a subir las explicaciones correspondientes y el material que se está utilizando
en el aula.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de
la actividad docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45
minutos se plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades
telemáticas ajustadas en función del número de sesiones semanales de la materia.
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La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:
•

Motivación

•

Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación

•

Uso de las TIC

•

Atención a la diversidad

6.1 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la
comunicación con las familias e implicarán la coordinación de los equipos docentes de
cada grupo clase.
Se pautarán este tipo de tareas, se dedicará tiempo en clase, no más de 10 minutos para su
supervisión y corrección ya sea de forma individual o colectiva.

Las tareas que se planteen permitirán al alumno/a trabajar de manera autónoma para
mejorar y reforzar aprendizajes.
En las REDes se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

En aquellos casos en los que no de tiempo terminar en clase lo que se está trabajando será la
tarea que el alumnado deberá completar en casa.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTIOS.

El aula-laboratorio de Biología y Geología posee la dotación propia de un centro de enseñanza
secundaria en cuanto a material de vidrio de laboratorio y reactivos.

Disponemos de microscopios y lupas binoculares, así como las correspondientes colecciones
de preparaciones microscópicas de tejidos y órganos animales y vegetales para observación.

En cuanto a Geología se refiere contamos con colecciones de minerales, rocas y fósiles,
completadas con las donaciones de ejemplares recogidos en el ámbito regional por los mismos
profesores.
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Las compras durante este curso y futuros se dirigen a adquirir todo el material preciso para
impartir con comodidad y eficacia las prácticas de laboratorio programadas.

Una relación detallada del material se recoge en el libro-inventario del departamento.

LIBROS DE TEXTO
Se trata de un medio más para facilitar la obtención de los contenidos de la materia.
En cualquier caso conviene advertir que se imparte un programa de la asignatura y no un
determinado texto.
El libro que vamos a utilizar es Biología y Geología de la editorial Oxford Educación proyecto
inicia dual.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Aparecen indicados en el apartado 5 de esta programación

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A) PRESENCIALIDAD
El profesor revisará el cuaderno del alumno/a, incluyendo las actividades de laboratorio,
atendiendo a que recoja el trabajo realizado y obteniendo la calificación correspondiente.
Revisará las actividades telemáticas planteadas para los 20 minutos de trabajo telemático del
alumnado.

Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para
obtener la calificación final trimestral.
Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los
contenidos no superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que
puedan recuperar dicha evaluación.
El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales
que el resto de los exámenes.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía presencial con la salvedad
de que durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le atenderá vía
telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado preguntará
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las dudas a través de las Aulas Virtuales o al correo de departamento
ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase, se dedicará un tema en el Aula Virtual para trabajar con este
alumnado que llevará por título “TRABAJO EN CASA”.

Si durante el periodo de confinamiento del alumnado se llevara a cabo alguna prueba
escrita, con la debida justificación se repetirá la prueba al alumnado una vez incorporado
al aula.
B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a
través de las Aulas virtuales o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando
su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del
Teams.

Toda la actividad docente se realizará vía telemática utilizando distintas herramientas
informáticas.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) PRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a
El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones
del profesor en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el
laboratorio, así como las salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se
realicen.
El cuaderno deberá presentar el siguiente formato:
Portada,
índice
Páginas numeradas
Márgenes
Caligrafía y ortografía adecuada
Buena presentación
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Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que
posee el alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá
apreciar al profesor el trabajo personal del alumno/a.
Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del
trabajo, así como su forma de evaluación (rúbricas).
El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas
para ello.

Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización,
sea en la misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades
telemáticas planteadas al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada
sesión de clase. En tercero de ESO la materia de Biología y Geología se imparte 2
sesiones a la semana, se dispondrá por tanto de 20 minutos semanales para trabajar
con el alumnado vía telemática, a través del Aula Virtual.
Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la
capacidad de comprensión y razonamiento del alumno/a.

Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la
realización de tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno trabaje en el cuaderno de
clase o bien vía telemática a través de las Aulas Virtuales).
En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del
alumnado al Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en
el aula, con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez
se incorpore al aula.

Trabajos
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Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación
de confinamiento) se le darían las pautas para ello.

Actividades
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que
deberán ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través
del Aula Virtual durante el tiempo de confinamiento.

Observaciones del profesor
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo
telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO

En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones
del profesor correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en
cuenta el trabajo realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán
las distintas herramientas informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams….) necesarias
para continuar avanzando materia.
La actividad docente será totalmente telemática.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente
manera:

PRUEBAS
ESCRITAS

PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo largo,
implica el cese de la
actividad docente en el
centro)

80%
80%

TRABAJOS Y
PARTICIPACIÓN EN EL PRUEBAS
ACTIVIDADES AULA PRESENCIAL Y ESCRITAS/ORALES
EN CLASE Y EN VIRTUAL
TELEMÁTICAS
LAS AULAS
VIRTUALES

10%
10%

10%
10%

20%

10%

70%
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Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar -al menos estadísticamente- respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente
el situar el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros
procedimientos que, aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y
mal comprendidos por los alumnos/as.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de
las notas obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada en cada trimestre.

Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en
cada trimestre, con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.

Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos
para considerar la asignatura superada.
Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si
la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a
ser la forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.
Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán a través del Aula Virtual donde se
subirá el material personalizado para cada alumno/a en función de los aprendizajes no
superados, el alumnado trabajará las actividades y las enviará al profesor a través de las Aulas
Virtuales.
La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:
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PRUEBAS

ACTIVIDADES AULA VIRTUAL

ESCRITAS
PRESENCIALIDAD

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES
TELEMÁTICAS

80%

20%

SITUACIÓN DE

20%

80%

CONFINAMIENTO

La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o
exámenes, conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la
repetición de la actividad.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
Se considera alumnado asentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia ya
sean justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado
con los mismos criterios de calificación que el resto del alumnado.
A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

PRUEBAS

CUADERNO

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

DE CLASE y

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES

ACTIVIDADES

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS
PRESENCIALIDAD

80%

20%

SITUACIÓN DE

20%

80%

CONFINAMIENTO

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

12.1 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE
En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario.
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con
anterioridad (SI/NO)
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Nota obtenida en el curso 20192020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:

DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación
inicial
Observaciones
COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA MATEMÁTICA

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades científicas.
2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas
biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos desde el punto de vista
biológico.

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL
1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información, utilizando el vocabulario científico adquirido.
3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud crítica y realista frente al
mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos científicos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA, 6.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo cooperativo fomentando un
proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de los seres vivos y
con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en clase Trabajo individual y
en grupo que implica la elaboración de proyectos que enriquecen al alumno en valores como la
autoestima la capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio natural.

1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)
1º EV

2º EV

3º EV

Atiende a las explicaciones del profesor.(SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1.- Priorizar los contenidos de la materia.

1º EV

2ºEV

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los
pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos
(trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado repetidor
en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de lo posible estar
pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de
aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento académico.
(En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas que ayudan a
visualizar de manera más directa las explicaciones del profesor).
7.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
8.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos procedimientos de
evaluación, establecidos en la
programación, que al resto del alumnado
del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación,establecidos en
la programación, que al resto del alumnado del curso.
La calificación final se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de
las tres evaluaciones.
Gijón, a….........de……2020

PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR:

12.2 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES ACNEE (ADAPTACIÓN
CURRICULAR SIGNIFICATIVA)
A este alumnado se realizará una Adaptación Curricular Significativa.
Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel
competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones
metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.

Tener claro que la evaluación y calificación del alumnado de referenciarse a los estándares del
curso en el que se encuentra.

12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA.

El alumnado que haya promocionado con la materia pendiente ha de tener un programa de
recuperación.

Al inicio de curso, una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente
se procede a informar al alumnado del plan de trabajo.

Debido a que no se disponen de horas en el departamento para atender al alumnado con
materia pendiente y en base a resultados de años anteriores en los que se entregaba el
material de trabajo al alumnado, un cuaderno de actividades que en la mayoría de los casos
era extraviado, se decide este curso trabajar VÍA TELEMÁTICA el cuaderno de actividades a
través del Aula Virtual BYGPENDIENTES IESN1, fijando una prueba escrita.
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación.
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PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES
TELEMÁTICAS

PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

70%

30%
40%

60%

40%

60%

CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
largo, implica el
cese de la actividad
docente en el
centro)

12.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INETGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO

Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente
que para evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los
estándares del curso en el que está.
Se realizará en el departamento un Plan de Trabajo Individualizado.

- ALUMNADO CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

El procedimiento a seguir es el mismo que para el alumnado ACNEAE.

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará
mensualmente en las reuniones de Departamento y en las Reuniones de Equipos Docentes.
Se valorará la evolución de estas medidas y sus posibles cambios en el PTI del alumnado.
Se realizará también con carácter mensual seguimiento de la programación y los criterios de
evaluación.
A partir de los resultados obtenidos se tomarán las medidas necesarias para la mejora de
dicho plan.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
El programa se deja abierto para poder incluir aquellas actividades que aún no hayan sido
convocadas a fecha de hoy por la situación actual de la Covid-19
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1. Red de Escuelas para el Reciclaje
Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza, en cooperación con la Consejería de Educación,
la Red de Escuelas por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental
y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su
repercusión en el desarrollo sostenible. El eje temático de todas las actividades se resume en la
cultura europea de ´las tres erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje´.
Objetivos que se pretenden conseguir: sensibilización ambiental y el intercambio de
experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su repercusión en el
desarrollo sostenible.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA E INVESTIGACIÓN DEL
CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El marco de referencia es el Plan de Lectura e Investigación del centro, concretándose aquí sólo
algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento y su
temporalización.

Se dedicará un tiempo en cada sesión de clase (10-15 minutos) para trabajar textos muy
sencillos propuestos en el propio libro de texto o diseñados por el profesor acorde a los
contenidos trabajados en el aula.

Las lecturas realizadas quedarán recogidas en el cuaderno de clase para su evaluación.
PLAN DE IGUALDAD
Creemos desde el departamento la necesidad de un ambiente de trabajo que propicie en la
comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la
diversidad.
Destacar la importancia de promover una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que no se promuevan estereotipos ni valores
machistas.

El profesorado promoverá actividades específicas que sirvan para fomentar la igualdad de
oportunidades, para ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuevos modelos no sexistas
y para prevenir la violencia de género.

Se realizará una retrospectiva del papel de la mujer a lo largo de la Ciencia. Se pretende así
incidir en el alumnado para superar los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones
igualitarias.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las
distintas materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las
materias y el porcentaje de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para
la mejora de dichos porcentajes.
Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y se valorará si las
medidas de atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los
resultados obtenidos.
Se llevará a cabo con una periodicidad mensual el seguimiento de las programaciones y
trimestral los criterios de evaluación.

16. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº 1 de Gijón,
INFORMA que:
La programación de Biología y Geología 3º ESO, correspondiente al curso 2020-2021, ha
sido aprobada, en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de 2020.

16.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el
curso académico 2020-21 por los siguientes profesores:
Doña Lorena Espina (Jefa de Departamento)
•
•
•
•
•

Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
Cultura Científica 1º de Bachillerato
Biología y Geología 3º ESO (23ABC)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24A)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24B)

Doña Marta Garzón
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 4º ESO (24A)
Biología y Geología 4º ESO (24B)
Biología y Geología 1º ESO (21A)
Biología y Geología 1º ESO (21C)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio 23A)
Tutoría 24B

Don Luis Amador Antuña Iglesias
•
•

Biología y Geología 1º ESO (21B)
Biología y Geología 1º ESO (21D)
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Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio23C y D)
Biología 2º Bachillerato.
Cultura Científica 1º Bachillerato
Biología y Geología (prácticas de laboratorio 91A)

Doña Leticia Franco
•
•
•
•

Tutoría 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º eso (prácticas de laboratorio 23B)
Biología y Geología 1º Bachillerato

17. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
La reunión de Departamento se celebra todos los miércoles a las 15:00 horas en la sala del
Departamento de Biología y Geología, o de forma telemática.

17.1 PLAN DE TRABAJO
Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada
mes, se dedica a analizar la progresión de la materia, las dificultades que se hayan presentado
y los posibles cambios de la programación, permitiendo el intercambio de opiniones entre los
profesores.
De otro lado, el plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar
un documento de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta
donde ha llegado la explicación de la materia, unidad didáctica.
Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con
respecto a la temporalización propuesta en la programación.
Se revisarán las medidas de Atención a la Diversidad, para verificar su eficacia y en caso
necesario proponer mejoras. Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento
al análisis y valoración de los resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con
respecto a los planes de calidad y mejora, las diferencias significativas entre cursos y las
posibles causas que ayuden a la interpretación de los resultados.
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PROGRAMACIÓN BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

4º ESO

CURSO 2020-21
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1. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

Se ha modificado la programación atendiendo a las propuestas de mejora indicadas en la
Memoria de fin de curso, concretamente aumentando el material de trabajo disponible en el libro
de texto.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumnos/as han resultado más
efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual, cualquier cambio en
la programación de cada curso será reflejado en las actas del departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

1. Comunicación lingüística
Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un
factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia
en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística del alumnado.

Constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para
que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan
unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

Es también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la
experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de
la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de
aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que
se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
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sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción
de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que
el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de
las lenguas extranjeras.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística,
interrelacionadas de formas diversas:
– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones
de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos.
– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones.
– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de
sistemas de objetos interrelacionados.
– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente
en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la
presentación e interpretación de datos.

b) Un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación
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de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen
a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son:
– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.
– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que
es preciso conocer

para preservarlos y evitar su deterioro.

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos,
de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir.
– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de
los pueblos.

3. Competencia digital

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las
propias necesidades de información.
– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de
diferentes opciones de almacenamiento.
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común.
Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital.
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– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse
en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear.
Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,
revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso
y publicación de la información.
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y
de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos
digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así
como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que
implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no
digitales más importantes en esta área de conocimiento.

4. Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos
adecuadamente.
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una
reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las
personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así
como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
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declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad
de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación
y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo;
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).

7. Conciencia y expresiones culturales

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la
herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende
la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y
estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura,
fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana
(vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).
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3. OBJETIVOS
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos
y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en
su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de otras
personas así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el
ejercicio de este derecho.
3.1 OBJETIVOS DE MEJORA
Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
Institucionales entre ellos seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y
la igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa
y evitando cualquier forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación
y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.

Se contribuirá a conseguir los objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar
2020-21 que se relacionan a continuación:

El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 %
en Bachillerato, el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar
como mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de
acceso a la Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir
cumpliendo con los indicadores del Plan de Calidad.
4. CONTENIDOS
Bloque 1. La evolución de la vida
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- La célula y la teoría celular.
- Ciclo celular.
- Los ácidos nucleicos.
- ADN y Genética molecular.
- Proceso de replicación del ADN.
- Concepto de gen.
- Transcripción. Expresión de la información genética. Código genético.
- Mutaciones. Relaciones con la evolución.
- La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel.
- Base cromosómica de las leyes de Mendel.
- Aplicaciones de las leyes de Mendel.
- Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética.
- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la

Tierra.

- Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.
- Valoración de la biodiversidad como resultado del proceso evolutivo.
- El papel de la humanidad en la extinción de especies y sus causas.
- La evolución humana: proceso de hominización.
- Contribución de los avances científico-tecnológicos al análisis y comprensión del mundo.
- Aportaciones de mujeres y hombres a la construcción del conocimiento científico y
tecnológico.

Bloque 2. La dinámica de la Tierra
- La historia de la Tierra.
- El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra.
Principios y procedimientos que permiten reconstruir su historia. Utilización del actualismo como
método de interpretación.
- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos
geológicos y biológicos importantes.
- Identificación de algunos fósiles característicos. Fósiles y yacimientos fosilíferos del
Principado de Asturias.
- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
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- La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución histórica: de la deriva continental a
la tectónica de placas.
- El origen de la Cordillera Cantábrica.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
- Estructura de los ecosistemas.
- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
- Relaciones tróficas: cadenas y redes.
- Hábitat y nicho ecológico.
- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
- Dinámica del ecosistema.
- Ciclo de materia y flujo de energía.
- Pirámides ecológicas.
- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
- Especies endémicas de Asturias. Especies de interés especial, especies vulnerables y
especies en peligro de extinción en el Principado de Asturias.
- 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.
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Los recursos naturales y sus tipos. Recursos disponibles en Asturias. Consecuencias
ambientales del consumo humano de energía.
- 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.
Bloque 4. Proyecto de investigación
- 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.
- El método científico y sus etapas: observación, planteamiento de hipótesis, experimentación
y argumentación.
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS

En la siguiente tabla se indica la duración en semanas de cada trimestre y el número se sesiones
de clase de 4º de la ESO durante el presente curso 2020-2021

Trimestre

Semanas

1º

13

2º

14

3º

13

La distribución temporal de los contenidos a lo largo del curso se ajustará a la duración relativa
de los trimestres del curso académico y a su grado de dificultad, proponiéndose la siguiente
distribución de las unidades didácticas.

5.1 CORRESPONDENCIA ENTRE BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES
DIDÁCTICAS

1º Trimestre: Bloque 1
- La Célula
- Genética Molecular/Biotecnología
- Genética Mendeliana/Humana

2º Trimestre: Bloque 1- Bloque 2
- Evolución
- Historia de la Tierra y de la Evolución de la Vida
- Procesos Geológicos Internos

3º Trimestre: Bloque 3
- Ecosistemas
- Ser humano y ecosistemas

El bloque 4 se trabajará de manera transversal a lo largo del curso

5.2 (SE INDICA LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS CONTENIDOS Y LOS
CRITERIOS DE VALUACIÓN EN EL APARTADO 8)

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos
encontrar debido a la situación actual.

A) SEMIPRESENCIALIDAD
A.1 ALUMNADO EN EL AULA

Se trabajará en el aula con el subgrupo de alumnos/as correspondientes explicando los
contenidos de la materia y planteando actividades.

A.2 ALUMNADO EN CASA

Trabajarán las actividades planteadas por el profesor ya sea en su cuaderno de clase o
de manera telemática según las indicaciones del profesor.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de
la actividad docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45
minutos se plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades
telemáticas ajustadas en función del número de sesiones semanales de la materia. En este

97

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
caso Biología y Geología de 4ºde ESO serían 30 minutos el tiempo que el alumnado dedicará
en su casa para trabajar la materia según las indicaciones del profesor.

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

Motivación

•

Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación

•

Uso de las TIC

•

Atención a la diversidad

LIBROS DE TEXTO
Biología y Geología 4º ESO
Editorial Oxford.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN-INDICADORES-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
8.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.2 ESTÁNADERS DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. La evolución de la vida
Criterios de evaluación - indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de

• Compara la célula procariota y eucariota,

las células procariotas y eucariotas, interpretando las

animal y la vegetal, reconociendo la función

relaciones evolutivas entre ellas.

de los orgánulos celulares y la relación entre

- Reconocer las estructuras comunes en todos los tipos

morfología y función.

celulares en dibujos y microfotografías, así como sus funciones.
- Explicar los principios de la teoría celular.
- Diferenciar las células procariotas y eucariotas por su
ultraestructura, en dibujos y microfotografías asociando cada
orgánulo con su función.
- Valorar la importancia de la célula procariota como origen de
la célula eucariota.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las

• Distingue los diferentes componentes del

fases del ciclo celular a través de la observación directa o

núcleo y su función según las distintas etapas

indirecta.

del ciclo celular.
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- 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

• Reconoce las partes de un cromosoma

cromatina.

utilizándolo para construir un cariotipo.

- Identificar los cromosomas como portadores de la
información genética.
- Dibujar un cromosoma señalando sus partes.
- Comparar la estructura del cromosoma y de la cromatina.
- Valorar la importancia de las características diferenciales de
los cromosomas para construir un cariotipo.
4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la

• Reconoce las fases de la mitosis y meiosis,

mitosis y la meiosis y revisar su significado e importancia

diferenciando

biológica.

distinguiendo su significado biológico.

ambos

procesos

y

- Diferenciar mediante dibujos o 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.
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos

• Distingue los distintos ácidos nucleicos y

nucleicos, relacionándolos con su función.

enumera sus componentes.

- Diferenciar por su estructura y composición los tipos de
ácidos nucleicos.
- Definir el concepto de genética molecular.
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de

• Reconoce la función del ADN como portador

la información genética.

de la información genética, relacionándolo

- Definir el concepto de gen.

con el concepto de gen.

- Asociar la localización de los genes en los cromosomas con
el ADN.
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- Indicar la importancia del ADN como portador de la
información genética.
- Explicar el proceso de replicación del ADN.
7. Comprender cómo se expresa la información genética,

• Ilustra los mecanismos de la expresión

utilizando el código genético.

genética por medio del 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.
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad

• Reconoce y explica en qué consisten las

genética, comprendiendo la relación entre mutación y

mutaciones y sus tipos.

evolución.
- Definir el concepto de mutación diferenciando sus tipos.
- Asociar las mutaciones al concepto de evolución.
- Valorar la importancia de las mutaciones en la diversidad de
los seres vivos.
9. Formular los principios básicos de genética mendeliana,

• Reconoce los principios básicos de la

aplicando las leyes de la herencia en la resolución de

genética mendeliana, resolviendo problemas

problemas sencillos.

prácticos de cruzamientos con uno o dos

- Formular los conceptos y principios básicos de la genética

caracteres.

mendeliana.
- 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 genética para resolver
problemas.
10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo,

• Resuelve problemas prácticos sobre la

estableciendo la relación que se da entre ellas.

herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.

- Relacionar y diferenciar la herencia del sexo y ligada al sexo.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre herencia humana
para resolver problemas.
11.

Conocer

algunas

enfermedades

hereditarias,

prevención y alcance social.

su

• Identifica las enfermedades hereditarias
más frecuentes y su alcance social.

- Identificar las principales enfermedades hereditarias.
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preventivas de las principales

enfermedades hereditarias.
- Enumerar las repercusiones sociales de las principales
enfermedades hereditarias.
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN

• Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería

recombinante y PCR.

genética.

- Definir el concepto de ingeniería genética, biotecnología y
bioética.
- Reconocer las principales técnicas de ingeniería genética.
- Identificar las etapas de la PCR.
13. Comprender el proceso de la clonación.

• Describe las técnicas de clonación animal,

- Explicar el proceso de clonación.

distinguiendo

- Diferenciar los tipos de clonación.

reproductiva.

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética:

• Analiza las implicaciones éticas, sociales y

OMG (organismos modificados genéticamente).

medioambientales de la Ingeniería Genética.

clonación

terapéutica

y

- 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.
- 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

• Interpreta críticamente las consecuencias de

recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio

los avances actuales en el campo de la

ambiente y la salud.

biotecnología.

- Conocer las aplicaciones de la tecnología del ADN
recombinante en diversos campos.
- Valorar la importancia de la tecnología del ADN recombinante
en diversos campos.
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar

• Distingue las características diferenciadoras

lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.

entre

- Diferenciar y explicar las principales teorías evolutivas.

neodarwinismo.

lamarckismo,

darwinismo

- Identificar las principales pruebas de la evolución
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17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando • Establece la relación entre variabilidad
la importancia de la mutación y la selección. Analizar el

genética, adaptación y selección natural.

debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
- Argumentar la importancia de la mutación y de la selección
natural como herramientas evolutivas.
- Comparar gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
-

Relacionar

los

conceptos

de

variabilidad

genética,

adaptación y selección natural.
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

• Interpreta árboles filogenéticos.

- Interpretar correctamente los 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.
- Valorar la biodiversidad como resultado de la evolución.
19. Describir la hominización.
- Definir el proceso de hominización explicando sus principales

• Reconoce y describe las fases de la
hominización.

características.
- Detallar las fases de la hominización.
- Explicar el papel de la especie humana en la extinción de
especies.

Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a

• Identifica y describe hechos que muestren a

la Tierra como un planeta cambiante.

la

- Distinguir los principios y procedimientos que nos permiten
reconstruir la historia de nuestro planeta.

Tierra

como

un

planeta

cambiante,

relacionándolos con los fenómenos que
suceden en la actualidad.

- 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.
- Relatar las distintas ideas históricas sobre la edad de la
Tierra.
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- 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

Reconstruye algunos cambios notables en la

notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su

Tierra, mediante la utilización de modelos

situación actual.

temporales a escala y reconociendo las

- Construir un modelo a escala del tiempo geológico,

unidades temporales en la historia lógica.

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.
3.

Interpretar

cortes

geológicos

sencillos

y

perfiles

• Interpreta un mapa topográfico y hace

topográficos como procedimiento para el estudio de una

perfiles topográficos.

zona o terreno.

• Resuelve problemas simples de datación

- 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

relativa,

aplicando

los

principios

de

superposición de estratos, superposición de
procesos y correlación.

interpretar correctamente la historia geológica.
- Resolver cálculos sencillos de datación relativa.
- Aplicar los principios de superposición de estratos,
superposición de procesos y correlación para realizar e interpretar cortes geológicos.
4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más

• Discrimina los principales acontecimientos

importantes de la historia de la Tierra.

geológicos, climáticos y biológicos

- Conocer los principales procesos geológicos.
- Diferenciar los procesos geológicos internos y externos.

que han tenido lugar a lo largo de la historia
de la tierra, reconociendo algunos animales y
plantas características de cada era.

- Identificar los principales acontecimientos geológicos,
climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo de la
historia de la Tierra.
- Reconocer los principales seres vivos de cada era geológica.
5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos
geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.

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

- Definir los conceptos de eón, era y periodo geológico.
- Distinguir los principales eones, eras y periodos geológicos a
través de sus biocenosis.
- Describir las características de los fósiles guía.
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- 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

• Analiza y compara los diferentes modelos

estructura y composición de la Tierra.

que explican la estructura y composición de la

- Explicar comparando los diversos modelos que describen la

Tierra.

estructura y composición de la Tierra.
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de

• Relaciona las características de la estructura

la Tierra con la teoría de la tectónica de placas.

interna de la Tierra asociándolas con los

- Elaborar e interpretar modelos esquemáticos de los procesos

fenómenos superficiales.

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.
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la

• Expresa algunas evidencias actuales de la

expansión del fondo oceánico.

deriva continental y la expansión del fondo

- Explicar fenómenos aparentemente no relacionados entre sí,

oceánico.

como la formación de cordilleras y la expansión del fondo
oceánico y las coincidencias geológicas y paleontológicas en
territorios actualmente separados por grandes océanos.
- Referir alguna prueba de la deriva continental y de la
expansión del fondo oceánico.
9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al

• Conoce y explica razonadamente los

movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación

movimientos

en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales

litosféricas.

producidos en los contactos de las placas.

• Interpreta las consecuencias que tienen en

- Interpretar los movimientos de la litosfera.

relativos

de

las

placas

el relieve los movimientos de las placas.

- Asociar los movimientos de la litosfera con los mapas
terrestres.
- Describir fenómenos naturales como volcanes o terremotos
asociándolos a los bordes de las placas litosféricas.
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y

• Identifica las causas que originan los

los orógenos térmicos.

principales relieves terrestres.

- Explicar cómo se forman los orógenos y los arcos de islas.
- Describir cómo se formó la Cordillera Cantábrica.
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11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los • Relaciona los movimientos de las placas con
mismos movimientos y consecuencias.

distintos procesos tectónicos.

- 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

• Interpreta la evolución del relieve bajo la

resultado de la interacción entre los procesos geológicos

influencia de la dinámica externa e interna.

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

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Criterios de evaluación-indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Categorizar los factores ambientales y su influencia sobre

• Reconoce los factores ambientales que

los seres vivos.

condicionan el desarrollo de los seres vivos

- Explicar la importancia de los distintos factores ambientales en

en un ambiente determinado, valorando su

los ecosistemas terrestres y acuáticos.

importancia en la conservación del mismo.

- Valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas.
2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de

• Interpreta las adaptaciones de los seres

tolerancia.

vivos

- Definir el concepto de factor limitante y límite de tolerancia

relacionando la adaptación con el factor o

- Identificar los factores limitantes y los límites de tolerancia en

factores ambientales desencadenantes del

distintos ecosistemas.

mismo.

a

un

ambiente

determinado,

- Indicar las adaptaciones de los distintos organismos al medio en
el que habitan.
- Relacionar las adaptaciones de los seres vivos con los factores
ambientales apropiados.
3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como

• Reconoce y describe distintas relaciones

factores de regulación de los ecosistemas.

y su influencia en la regulación de los

- Definir el concepto de relaciones intra e interespecíficas.

ecosistemas.

-

Diferenciar

los

distintos

tipos

de

relaciones

intra

e

interespecíficas.
- Citar ejemplos de los tipos de relaciones intra e interespecíficas.
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad,

• Analiza las relaciones entre biotopo y

ecotono, cadenas y redes tróficas.

biocenosis, evaluando su importancia para
mantener el equilibrio del ecosistema.
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- Distinguir los conceptos de biotopo, población, comunidad,
sucesión, hábitat, nicho ecológico y ecotono.
- Identificar los organismos de los distintos niveles tróficos.
- Explicar las distintas formas de representar un ecosistema:
cadenas y redes tróficas, pirámides ecológicas, etc.
- Interpretar cadenas y redes tróficas mediante dibujos o
fotografías.
- 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

• Reconoce los diferentes niveles tróficos y

medios, mediante la utilización de ejemplos.

sus relaciones en los ecosistemas, valorando

- Conocer las adaptaciones de los distintos organismos al medio

la importancia que tienen para la vida en

en el que habitan.

general el mantenimiento de las mismas.

- Señalar las principales adaptaciones de los seres vivos a los
distintos tipos de ecosistemas valorando su importancia.
6. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y

• Compara las consecuencias prácticas en la

energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir las

gestión sostenible de algunos recursos por

consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos

parte del ser humano, valorando críticamente

recursos por parte del ser humano.

su importancia.

- 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.
- Explicar los principales ciclos biogeoquímicos.
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada

• Establece la relación entre las transferencias

nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos ali-

de energía de los niveles tróficos y su

mentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.

eficiencia energética.

- Asociar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con
el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta
desde un punto de vista sostenible.
- Definir el concepto de recurso natural.
- Señalar los principales recursos naturales.
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- 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

• Argumenta sobre las actuaciones humanas

ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones

que tienen una influencia negativa sobre los

de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar

ecosistemas: contaminación, desertización,

su deterioro.

agotamiento de recursos.

- Identificar las repercusiones de las actividades humanas en la

•

biodiversidad de los ecosistemas.

actuaciones

- Valorar el impacto de las actividades humanas en los

ambiente.

Defiende

y

concluye

sobre

posibles

para la mejora del medio

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
ecosistemas.

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

• Describe los procesos de tratamiento de

- Diferenciar los tipos de residuos.

residuos valorando críticamente la recogida

- Describir los tratamientos de residuos apropiados en función de

selectiva de los mismos.

las características de dichos residuos.
- Valorar las ventajas y desventajas del tratamiento de residuos.
- Explicar el proceso de tratamiento de residuos en el Principado
de Asturias.
10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva

• Argumenta los pros y los contras del

de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.

reciclaje y de la reutilización de recursos

- Valorar la importancia de la recogida selectiva de residuos.

materiales.

- Reflexionar sobre las principales medidas familiares y
sociales que contribuyen al reciclaje y reutilización de materiales.
- Valorar la necesidad de aplicar la regla de las tres erres:
reducir, reutilizar y reciclar.
11. Asociar la importancia que tiene para el desarrollo

• Destaca la importancia de las energías

sostenible la utilización de energías renovables.

renovables para el desarrollo sostenible del

- Analizar críticamente las consecuencias de un consumo

planeta.

excesivo de energía por parte del ser humano.

107

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
- Conocer técnicas sencillas para detectar la contaminación del
medio ambiente, así como sus medidas correctoras.
Bloque 4: Proyecto de investigación
Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades

• Integra y aplica las destrezas propias de los

propias del trabajo científico.

métodos de la ciencia.

- Conocer las etapas del método científico para aplicarlas en el
orden correcto.
- Adquirir las destrezas y habilidades necesarias para interpretar
correctamente el método científico.
- Implementar el plan inicial del trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la

• Utiliza argumentos justificando las hipótesis

experimentación o la observación y argumentación.

que propone.

- Proponer hipótesis razonadamente.
- Buscar información para justificar las hipótesis propuestas.
-

Contrastar

las

hipótesis

propuestas

a

través

de

la

experimentación, la observación y la argumentación.
- 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

• Utiliza diferentes fuentes

los métodos empleados para su obtención.

de información, apoyándose

- Identificar los procedimientos más adecuados para la recogida

en las tecnologías de la información y

de datos.

comunicación,

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de carácter

presentación de sus investigaciones.

científico

consultando

diferentes

fuentes

bibliográficas

para

la

elaboración

y

y

empleando los recursos de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación.
- 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

• Participa, valora y respeta el trabajo

grupo.

individual y grupal.

- Participar en los 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.
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- Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto.
- Negociar asertivamente el reparto de tareas y responsabilidades
dentro del grupo.
5. Presentar y defender en público el proyecto de

• Diseña pequeños trabajos

investigación realizado.

de investigación sobre animales

- Presentar en el aula los proyectos de investigación. - Defender

y/o plantas, los ecosistemas de

los proyectos de investigación frente al resto del grupo.

su entorno o la alimentación y

- Expresar con precisión las conclusiones de los proyectos de

nutrición humana para su presentación y

investigación, tanto verbalmente como por escrito.

defensa en el aula.
• Expresa con precisión y
coherencia tanto verbalmente
como por escrito las conclusiones
de sus investigaciones

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
PRÁCTICA 1: Extracción de ADN de las células de la mucosa bucal

PRÁCTICA 2: Organización acelular. Los virus

PRÁCTICA 3: Elaboración del cariotipo humano

PRÁCTICA 4: Herencia de caracteres familiares en la especie humana

PRÁCTICA 5: Mapa topográfico

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD

Se indicará al alumnado mediante explicación en el aula y también a través del Aula Virtual que
actividades desarrollará en casa para continuar con el ritmo de clase, se darán las instrucciones
correspondientes para su entrega y evaluación.
Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para
obtener la calificación final trimestral.

Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los
contenidos no superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que
puedan recuperar dicha evaluación.
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El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales
que el resto de los exámenes.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía semipresencial con la
salvedad de que durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le
atenderá exclusivamente vía telemática a través del Campus Aulas Virtuales de
Educastur, el alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas Virtuales, a la cuenta
corporativa del profesor o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando su
correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

Si durante el periodo de confinamiento del alumnado se llevara a cabo alguna prueba
escrita, con la debida justificación se repetirá la prueba al alumnado una vez incorporado
al aula.
B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a
través de las Aulas virtuales, a la cuenta corporativa del profesor o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del
Teams.

Toda la actividad docente se realizará vía telemática utilizando distintas herramientas
informáticas.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a
El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones
del profesor en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el
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laboratorio, así como las salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se
realicen.
El cuaderno deberá presentar el siguiente formato:
Portada,
índice
Páginas numeradas
Márgenes
Caligrafía y ortografía adecuada
Buena presentación

Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que
posee el alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá
apreciar al profesor el trabajo personal del alumno/a.
Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del
trabajo, así como su forma de evaluación (rúbricas).
El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas
para ello.

Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización,
sea en la misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades
telemáticas planteadas al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada sesión
de clase. En cuarto de ESO la materia de Biología y Geología se imparte 3 sesiones a la semana,
se dispondrá por tanto de 30 minutos semanales para trabajar con el alumnado vía telemática,
a través del Aula Virtual.

Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la
capacidad de comprensión y razonamiento del alumno/a.

Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la
realización de tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno/a trabaje en el cuaderno de
clase o bien vía telemática a través de las Aulas Virtuales).
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En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del
alumnado al Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en
el aula, con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez
se incorpore al aula.
Trabajos
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación
de confinamiento) se le darían las pautas para ello.

Actividades
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que
deberán ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través
del Aula Virtual durante el tiempo de confinamiento.

Observaciones del profesor
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo
telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones
del profesor correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en
cuenta el trabajo realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán
las distintas herramientas informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams,...) necesarias
para continuar avanzando materia.
La actividad docente será totalmente telemática.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente
manera:
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PRUEBAS
ESCRITAS

SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo largo
que implica el cese de la
actividad docente en el
centro)

80%
80%

TRABAJOS Y
PARTICIPACIÓN
PRUEBAS
ACTIVIDADES
EN EL
ESCRITAS/ORALES
incluyendo
AULA PRESENCIAL TELEMÁTICAS
TRABAJO
Y VIRTUAL
SEMIPRESENCIAL
Y TELEMÁTICO

15%
15%

5%
5%

25%

5%

70%

Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar -al menos estadísticamente- respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente
el situar el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros
procedimientos que, aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y
mal comprendidos por los alumnos/as.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de
las notas obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada en cada trimestre.

Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en
cada trimestre, con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.

Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos
para considerar la asignatura superada.
Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si
la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).
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Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a
ser la forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.

Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán a través del Aula Virtual donde se
subirá el material personalizado para cada alumno/a en función de los aprendizajes no
superados, el alumnado trabajará las actividades y las enviará al profesor a través de las Aulas
Virtuales.

La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:
PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

AULA VIRTUAL

ESCRITAS/ORALES
TELEMÁTICAS

SEMIPRESENCIALIDAD

80%

SITUACIÓN DE

20%
20%

80%

CONFINAMIENTO

La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o
exámenes, conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la
repetición de la actividad.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
Se considera alumnado absentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia
ya sean justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado
con los mismos criterios de calificación que el resto del alumnado.
A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

PRUEBAS

CUADERNO

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

DE CLASE

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES

ACTIVIDADES

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS
SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

80%

20%
20%

80%

CONFINAMIENTO
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 PLANES ESPECIFICOS PERSONALIZADOS PARA ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE
12.1 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as
(siguiendo el formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando
actividades de refuerzo en los casos que sea necesario.

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con anterioridad
(SI/NO)

Nota obtenida en el curso 2019-2020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:

DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación inicial
Observaciones
COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA MATEMÁTICA

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades científicas.
2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas
biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos desde el punto de vista
biológico.

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL
1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información, utilizando el vocabulario científico adquirido.
3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud crítica y realista frente al
mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos científicos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA, 6.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo cooperativo fomentando un
proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
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5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de los seres vivos y
con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en clase Trabajo individual y
en grupo que implica la elaboración de proyectos que enriquecen al alumno en valores como la
autoestima la capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio natural.

1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)
1º EV
2º EV
Atiende a las explicaciones del profesor. (SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

3º EV
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1º EV
2ºEV
1.- Priorizar los contenidos de la materia en base a su importancia para futuros
aprendizajes.

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los
pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos
(exámenes, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado
repetidor en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de lo
posible estar pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de
aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento
académico. (En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas que
ayudan a visualizar de manera más directa las explicaciones del profesor).
7.-Establecer metas explicitas a la integración y convivencia.
8.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
9.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
10.- Potenciar los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad,
observar, experimentar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos procedimientos
de evaluación (establecidos en la
programación) que al resto del
alumnado del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación (establecidos
en la programación) que al resto del alumnado del curso.
La calificación final, se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de
las tres evaluaciones.
Gijón, a….........de……………………………………..2020

Fdo.:

PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR:

12.2 NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES ACNEE (ADAPTACIÓN
CURRICULAR SIGNIFICATIVA)

Se realizará para este alumnado una Adaptación Curricular Significativa de forma trimestral.
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Para ello es necesario coordinarse con el Departamento de Orientación.

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel
competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones
metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Se realizará para este alumnado un documento con las medidas adoptadas y se le hará llegar
al tutor, quedando copia del mismo en el departamento.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los estándares
del curso en el que se encuentra

12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA.

El alumnado que haya promocionado con la materia pendiente ha de tener un programa de
recuperación.

Al inicio de curso, una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente
se procede a informar al alumnado del plan de trabajo.

Debido a que no se disponen de horas en el departamento para atender al alumnado con
materia pendiente y en base a resultados de años anteriores en los que se entregaba el
material de trabajo al alumnado, un cuaderno de actividades que en la mayoría de los casos
era extraviado, se decide este curso trabajar VÍA TELEMÁTICA el cuaderno de actividades a
través del Aula Virtual BYGPENDIENTES IESN1, fijando una prueba escrita.
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación.
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PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES
TELEMÁTICAS

PRESENCIALIDAD

70%

SITUACIÓN DE

30%
40%

60%

40%

60%

CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
largo, implica el
cese de la actividad
docente)

12.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO
Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente
que para evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los
estándares del curso en el que está.
Se realizará en el departamento un Plan de Trabajo Individualizado para este tipo de
alumnado.

- ALUMNADO CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
El procedimiento a seguir es el mismo que para el alumnado ACNEAE.
El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará
mensualmente en las reuniones de Departamento y en las Reuniones de Equipos Docentes.
Se valorará la evolución de estas medidas y sus posibles cambios en el PTI del alumnado.
A partir de los resultados obtenidos se tomarán las medidas necesarias para la mejora de
dicho plan.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la situación actual el programa queda abierto a posibles propuestas que se puedan
dar a lo largo del curso escolar.
1. Red de Escuelas para el Reciclaje
Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza, en cooperación con la Consejería de Educación,
la Red de Escuelas por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental
y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su
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repercusión en el desarrollo sostenible. El eje temático de todas las actividades se resume en la
cultura europea de ´las tres erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje´.
Objetivos que se pretenden conseguir: sensibilización ambiental y el intercambio de
experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su repercusión en el
desarrollo sostenible.

14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA ESCRITURA E
INVESTIGACIÓN DEL CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El marco de referencia es el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, concretándose
aquí sólo algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento
y su temporalización.
Se dedicará al menos una hora a la semana a la lectura del libro de texto, textos científicos
planteados en el propio libro o diseñados por el profesor.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
Se realizarán actividades de comprensión lectora relacionadas con la materia ya sean las
planteadas en el libro de texto o bien diseñadas por el profesor sobre lo que se está trabajando
en el aula, se revisará que el alumnado ha realizado correctamente la actividad.

PLAN DE IGUALDAD
Creemos desde el departamento la necesidad de un ambiente de trabajo que propicie en la
comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la
diversidad.
Destacar la importancia de promover una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que no se promuevan estereotipos ni valores
machistas.

El profesorado promoverá actividades específicas que sirvan para fomentar la igualdad de
oportunidades, para ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuevos modelos no sexistas
y para prevenir la violencia de género.

Se realizará una retrospectiva del papel de la mujer a lo largo de la Ciencia. Se pretende así
incidir en el alumnado para superar los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones
igualitarias.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.
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En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las
distintas materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las
materias y el porcentaje de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para
la mejora de dichos porcentajes.
Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y se valorará si las
medidas de atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los
resultados obtenidos.

Se llevará a cabo con una periodicidad mensual el seguimiento de las programaciones y
trimestral de los criterios de evaluación.

16. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº 1 de Gijón,
INFORMA que:
La programación de Biología y Geología de 4º ESO, correspondiente al curso 2020-21, ha
sido aprobada, en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de 2020.

16.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el
curso académico 2020-21 por los siguientes profesores:
Doña Lorena Espina (Jefa de Departamento)
•
•
•
•
•

Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
Cultura Científica 1º de Bachillerato
Biología y Geología 3º ESO (23ABC)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24A)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24B)

Doña Marta Garzón
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 4º ESO (24A)
Biología y Geología 4º ESO (24B)
Biología y Geología 1º ESO (21A)
Biología y Geología 1º ESO (21C)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio 23A)
Tutoría 24B

Don Luis Amador Antuña Iglesias
•
•
•
•

Biología y Geología 1º ESO (21B)
Biología y Geología 1º ESO (21D)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio23C y D)
Biología 2º Bachillerato.
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Cultura Científica 1º Bachillerato
Biología y Geología (prácticas de laboratorio 91A)

Doña Leticia Franco
•
•
•
•

Tutoría 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º eso (prácticas de laboratorio 23B)
Biología y Geología 1º Bachillerato

17. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
La reunión de Departamento se celebra todos los miércoles a las 15:00 horas en la sala del
Departamento de Biología y Geología o bien telemáticamente.

17.1 PLAN DE TRABAJO
Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada
mes, se dedica a analizar la progresión de la materia, las dificultades que se hayan presentado
y los posibles cambios de la programación, permitiendo el intercambio de opiniones entre los
profesores.
De otro lado, el plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar
un documento de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta
donde ha llegado la explicación de la materia, unidad didáctica.
Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con
respecto a la temporalización propuesta en la programación.
Se revisarán las medidas de Atención a la Diversidad, para verificar su eficacia y en caso
necesario proponer mejoras.
Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento al análisis y valoración de los
resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con respecto a los planes de
calidad y mejora, las diferencias significativas entre cursos y las posibles causas que ayuden a
la interpretación de los resultados.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

1º BACHILLER

CURSO 2020-21
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1. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

Se ha modificado la programación atendiendo a las propuestas de mejora indicadas en la
Memoria de fin de curso, concretamente aumentando el material de trabajo disponible en el libro
de texto y modificando la temporalización de los temas de Geología.
Empezaremos el presente curso impartiendo los temas de Citología y Bioquímica dada la
importancia de dichos temas de cara a segundo de bachillerato.
Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumnos/as han resultado más
efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual, cualquier cambio en
la programación de cada curso será reflejado en las actas del departamento.

2. OBJETIVOS
— Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y modelos importantes y
generales de la Biología, para tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia
e interpretar los sistemas y fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico
como en un contexto de vida cotidiana.
— Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con
la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Apreciar la aplicación de conocimientos
biológicos, para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos,
sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos,
desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar
humano y un futuro sostenible.
— Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y
recursos, incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la
terminología adecuada para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos,
tecnológicos y sociales relacionados con la Biología.
— Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia,
analizando, comparando hipótesis y teorías, valorando las aportaciones de los debates
científicos a la evolución del conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico,
apreciar la dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y valorar sus
repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.
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— Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales
de la sociedad relacionados con la Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas
opiniones y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o
mensajes en general que conlleven una situación de discriminación por sexo, raza, origen,
creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.
— Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica para realizar
pequeñas investigaciones y explorar diferentes situaciones y fenómenos, tanto de manera
individual como cooperativa, utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las
ciencias para abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de interés
científico o social y reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico.
— Conocer las características químicas, estructura y propiedades de las moléculas básicas
que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos y su
relación con la vida cotidiana.
— Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos,
conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
— Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería
genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
— Interpretar la evolución como el conjunto de transformaciones o cambios a través del
tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra y analizar los
mecanismos que explican dicha transformación y diversificación de las especies según diversas
teorías a lo largo de la historia.
— Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos
procesos naturales y las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología.
— Identificar el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por
microorganismos, describir las principales medidas a adoptar para su prevención y los
mecanismos básicos de la respuesta inmunitaria.

2.1. OBJETIVOS DE MEJORA

Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
Institucionales entre ellos seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y
la igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa
y evitando cualquier forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación
y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.
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Se contribuirá a conseguir los objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar
2020-21 que se relacionan a continuación:

El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 %
en Bachillerato, el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar
como mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de
acceso a la Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir
cumpliendo con los indicadores del Plan de Calidad.

3. CONTENIDOS
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función
— Características de los seres vivos y los niveles de organización.
— Bioelementos y biomoléculas.
— Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.
Bloque 2. La organización celular
— Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula
vegetal.
— Estructura y función de los orgánulos celulares.
— El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de
los seres vivos.
— Planificación y realización de prácticas de laboratorio.
Bloque 3. Histología
— Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
— Principales tejidos animales: estructura y función.
— Principales tejidos vegetales: estructura y función.
— Técnicas sencillas de preparación y observaciones microscópicas de tejidos animales y
vegetales y de organismos unicelulares.
Bloque 4. La biodiversidad
— La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
— Las grandes zonas biogeográficas.
— Patrones de distribución. Los principales biomas.
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— Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
— La conservación de la biodiversidad.
— El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.
— Biodiversidad en los ecosistemas asturianos y los problemas que representa su
conservación. Propuestas para la conservación de la flora y fauna autóctonas en peligro de
extinción.
Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
— Funciones de nutrición en las plantas: nutrición autótrofa. Proceso de obtención y
transporte de los nutrientes.
— La fotosíntesis.
— Transporte de la savia elaborada.
— Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales.
— Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos
más característicos de las plantas. La semilla y el fruto.
— Las adaptaciones de los vegetales al medio.
— La diversidad en el reino de las plantas: principales grupos taxonómicos.
— Importancia de las plantas en el mantenimiento de los ecosistemas y en la vida en la Tierra.
— Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para
clasificar plantas.
Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
— Funciones de nutrición en los animales. Digestión y absorción de nutrientes. El intercambio
de gases y la respiración. El transporte y aparatos circulatorios. La excreción.
— Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso
y el endocrino. La homeostasis.
— La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los
ciclos biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario.
— Las adaptaciones de los animales al medio.
— La diversidad en el reino animal: principales grupos taxonómicos.
— Importancia de la diversidad animal. Animales en peligro de extinción. Acciones para la
conservación de la diversidad.
— Aplicaciones y experiencias prácticas. Manejo de tablas dicotómicas sencillas para
clasificar animales.
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
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— Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra.
— Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y
en función de su mecánica.
— Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la tectónica
de placas.
— Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta.
— Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos
— Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El
magmatismo en la tectónica de placas.
— Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico y química del metamorfismo, tipos de
metamorfismo. Clasificación de las rocas metamórficas. Rocas metamórficas de interés. El
metamorfismo en la tectónica de placas.
— Localización de las zonas de Asturias donde pueden encontrarse rocas magmáticas y
metamórficas.
— Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación.
Clasificación y génesis de las principales rocas sedimentarias.
— La deformación en relación a la tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las
rocas. Tipos de deformación: pliegues y fallas.
— Las rocas sedimentarias y sus aplicaciones. Reconocimiento de las más representativas.
Las rocas y minerales sedimentarios más característicos de Asturias y su utilidad.
Bloque 9. Historia de la Tierra
— Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
— Dataciones relativas y absolutas: pautas para el estudio e interpretación de mapas
topográficos y cortes geológicos sencillos. Grandes divisiones geológicas: La tabla del tiempo
geológico. Principales acontecimientos en la historia geológica de la Tierra. Orogenias. Algunos
fósiles característicos.
— Extinciones masivas y sus causas naturales.
— Cambios en la corteza terrestre provocados por la acción humana.
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4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS

Bloque 1:
1.- Niveles de organización de los seres vivos
Bloque 2:
2.- La organización celular
Bloque 3:
3.- Histología animal y vegetal
Bloque 4:
4.- La diversidad de los seres vivos
5.- Principales grupos de seres vivos
Bloque 5:
6.- Función de nutrición en las plantas
7.- Funciones de relación y reproducción en las plantas
Bloque 6:
8.- Función de nutrición en los animales
9.- Función de relación en los animales
10.- Función de reproducción en los animales
Bloque 7:
11.- Estructura interna de la Tierra
12.- Dinámica litosférica: la tectónica de placas
Bloque 8:
13.- Minerales y rocas
14.- Procesos geológicos internos
15.- Geodinámica externa
Bloque 9:
16.- El tiempo geológico
4.1 TEMPORALIZACIÓN
En la siguiente tabla se indica la duración en semanas de cada trimestre:
Trimestre

Semanas

1º

13

2º

14

3º

13

La distribución temporal de los contenidos a lo largo del curso se ajustará a la duración relativa
de los trimestres del curso académico y a su grado de dificultad, proponiéndose la siguiente
distribución de las 16 unidades didácticas.

1º Trimestre: Bloque 1- Bloque 2- Bloque 3- Bloque 4
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Niveles de organización de los seres vivos
La organización celular
Histología animal y vegetal
La diversidad de los seres vivos
Principales grupos de seres vivos
2º Trimestre: Bloque 5- Bloque 6

Función de nutrición en las plantas
Funciones de relación y reproducción en las plantas
Función de nutrición en los animales
Función de relación en los animales- Función de reproducción en los animales (se
trabajará en un solo tema)
Estructura interna de la Tierra
3º Trimestre: Bloque 7- Bloque 8- Bloque 9

Dinámica litosférica: la tectónica de placas
Minerales y rocas
Procesos geológicos internos
Geodinámica externa
El tiempo geológico
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos
encontrar debido a la situación actual.

A) SEMIPRESENCIALIDAD
A.1 ALUMNADO EN EL AULA

Se trabajará en el aula con el subgrupo de alumnos/as correspondientes explicando los
contenidos de la materia y planteando actividades.

A.2 ALUMNADO EN CASA

Trabajarán las actividades planteadas por el profesor ya sea en su cuaderno de clase o
de manera telemática según las indicaciones del profesor correspondiente.
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B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de la
actividad docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45
minutos se plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades
telemáticas ajustadas en función del número de sesiones semanales de la materia. En este
caso Biología de primero de bachillerato serían 40 minutos el tiempo que el alumnado dedicará
en su casa para trabajar la materia según las indicaciones del profesor.

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

Motivación

•

Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación

•

Uso de las TIC

•

Atención a la diversidad

5.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
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1. Comunicación lingüística
Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un
factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia
en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística del alumnado.

Constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para
que se produzca un aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan
unos contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

Es también un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la
experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de
la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de
aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis y la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que
se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación
correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos
sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de
interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones
relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento
del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción
de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que
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el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de
las lenguas extranjeras.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística,
interrelacionadas de formas diversas:
– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones
de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos.
– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones.
– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de
sistemas de objetos interrelacionados.
– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente
en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la
presentación e interpretación de datos.
b) Un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen
a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y
tecnología son:
– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito
fisicoquímico.
– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que
es preciso conocer

para preservarlos y evitar su deterioro.

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su
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configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos,
de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir.
– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de
los pueblos.

3. Competencia digital
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las
propias necesidades de información.
– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez. Supone saber
transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes
opciones de almacenamiento.
– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común.
Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital.
– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse
en

diversos

formatos

(texto,

audio,

vídeo,

imágenes)

así

como

identificar

los

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone
también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas),
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.
– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y
de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos
digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así
como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que
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implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no
digitales más importantes en esta área de conocimiento.

4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos
adecuadamente.
Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una
reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las
personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así
como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

5. Competencias sociales y cívicas
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
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Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades
personales, profesionales y comerciales.
Esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad
de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación
y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo;
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).

7. Conciencia y expresiones culturales
Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los
pueblos.
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la
herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,
medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende
la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y
estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura,
fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana
(vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...).

5.2 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la
comunicación con las familias e implicarán la coordinación de los equipos docentes de
cada grupo clase.
Se pautarán este tipo de tareas, se dedicará tiempo en clase, no más de 10 minutos para su
supervisión y corrección ya sea de forma individual o colectiva.

Las tareas que se planteen permitirán al alumno/a trabajar de manera autónoma para
mejorar y reforzar aprendizajes.
En las REDes se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.
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En aquellos casos en los que no de tiempo terminar en clase lo que se está trabajando será la
tarea que el alumnado deberá completar en casa.

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El aula-laboratorio de biología y geología posee la dotación propia de un centro de enseñanza
secundaria en cuanto a material de vidrio de laboratorio y reactivos.

Disponemos de microscopios y lupas binoculares, así como las correspondientes colecciones
de preparaciones microscópicas de tejidos y órganos animales y vegetales para observación.

En cuanto a geología se refiere contamos con colecciones de minerales, rocas y fósiles,
completadas con las donaciones de ejemplares recogidos en el ámbito regional por los mismos
profesores.

Las compras durante este curso y futuros se dirigen a adquirir todo el material preciso para
impartir con comodidad y eficacia las prácticas de laboratorio programadas.

Una relación detallada del material se recoge en el libro-inventario del departamento.

LIBROS DE TEXTO

Marta López García, Mar Merino Redondo
Fernando Alfonso Cervel, Santos Martín Sánchez, Alfonso Mora Pea, Ana María Trinidad
Núñez
Biología y Geología 1º Bachillerato
Editorial Oxford.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7.1 RELACIÓN DE INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Los seres vivos: composición y función

Criterios de evaluación - indicadores

Estándares de aprendizaje

Especificar las características que definen a los seres vivos.

• Describe las características que

- Reconocer las características que definen a los seres vivos:

definen a los seres vivos: funciones de

complejidad, nutrición, relación y reproducción.

nutrición, relación y reproducción.
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- Definir los principales niveles de organización abióticos y bióticos.
Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula.

• Identifica y clasifica los distintos

- Explicar los conceptos de bioelemento, oligoelemento y

bioelementos y biomoleculas presentes

biomolecula.

en los seres vivos.

- Enumerar los bioelementos en primarios, secundarios y
oligoelementos, señalando las propiedades que les permiten
constituir los distintos grupos de biomoleculas.
Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las

• Identifica cada uno de los monómeros

macromoléculas

constituyentes de las macromoléculas

orgánicas.

orgánicas.

Describir la estructura química y las características generales de
los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
- Realizar sencillas experiencias de laboratorio que permitan
identificar los principales grupos de macromoléculas orgánicas.
Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está

• Asocia biomoleculas con su función

directamente relacionada con la función que desempeñan.

biológica de acuerdo con su estructura

Relacionar la conformación y la composición química de algunas

tridimensional.

biomoleculas de los seres vivos con su función biológica.

Bloque 2. La organización celular

Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula

• Interpreta la célula como una unidad

animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y

estructural, funcional y genética de los

diferencias.

seres vivos.

- Describir a la célula como la unidad estructural, funcional y

• Perfila células procariotas y eucariotas

genética de todos los seres vivos.

y nombra sus estructuras.

- Diferenciar las células procariotas y eucariotas, estableciendo las
similitudes y diferencias entre una célula animal y una célula
vegetal nombrando sus principales características estructurales.
Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura

• Representa esquemáticamente los

y función.

orgánulos celulares, asociando cada

- Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes

orgánulo con su función o funciones.

orgánulos celulares.

• Reconoce y nombra mediante

- Indicar las funciones y las relaciones existentes entre los

microfotografías

diferentes orgánulos celulares.

o preparaciones microscópicas células

- Diferenciar las células animales y vegetales por su estructura y

animales y vegetales.

forma, a partir de microfotografías, preparaciones microscópicas u
otras imágenes.
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Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su
• Describe los acontecimientos
importancia biológica.

fundamentales

- Enunciar los acontecimientos básicos que se producen en cada

en cada una de las fases de la mitosis y

una de las fases de la mitosis y meiosis.

meiosis.

- Diferenciar las diversas fases de la mitosis y de la meiosis a partir
de microfotografías, esquemas o dibujos.
- Relacionar la meiosis y la fecundación con la variabilidad genética
de las especies y con los procesos evolutivos.
Establecer las analogías y diferencias principales entre los

• Selecciona las principales analogías y

procesos de división celular mitótica y mediática.

diferencias entre la mitosis y la meiosis.

- Reconocer las diferencias y semejanzas más significativas entre
los procesos de
división celular mitótica y mediática utilizando diversas fuentes de
información, incluidas las tecnologías de la información.

Bloque 3. Histología

Criterios de evaluación-indicadores

Estándares de aprendizaje

Diferenciar los distintos niveles de organización celular

• Identifica los distintos niveles de

interpretando como se llega al nivel tisular.

organización celular y determina sus

- Razonar porque algunos seres vivos se organizan en tejidos.

ventajas para los seres pluricelulares.

- Comprender la evolución de muchos organismos hacia la
pluricelular dad como respuesta adaptativa, relacionando este
proceso con la diferenciación celular.

Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales

• Relaciona tejidos animales y/o

y vegetales relacionándolos con las funciones que realizan.

vegetales

- Describir los principales tejidos que componen los vegetales y los
animales.
- Identificar y relacionar los caracteres morfológicos celulares de los
tejidos animales y vegetales con su función.
Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que

• Relaciona imágenes microscópicas

pertenecen.

con el tejido al que pertenecen.

- Identificar los principales tejidos animales y vegetales a partir de
dibujos, microfotografías o preparaciones microscópicas.
- Reconocer el material e instrumentos del laboratorio, utilizándolos
con cierta autonomía y destreza.
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- Realizar preparaciones microscópicas sencillas de tejidos
animales y vegetales, manejando instrumentos, reactivos y
colorantes.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el
trabajo en el laboratorio de forma higiénica y segura.

Bloque 4: la biodiversidad

Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos.

• Identifica los grandes grupos

Clasificar los seres vivos en los grandes grupos taxonómicos

taxonómicos de los seres vivos.

usando los criterios científicos establecidos.

• Aprecia el reino vegetal como

- Reconocer el valor del reino vegetal y su conservación como

desencadenante de la biodiversidad.

garante de la biodiversidad en el planeta.
Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los

• Conoce y utiliza claves dicotómicas u

seres vivos.

otros medios para la identificación y

- Interpretar los criterios de clasificación que permiten asignar una

clasificación de diferentes especies de

especie al grupo taxonómico correspondiente.

animales y plantas.

- Realizar clasificaciones manejando tablas o claves dicotómicas
elementales que permitan la correcta identificación de diferentes
especies de animales y plantas.
Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales

• Conoce el concepto de biodiversidad y

índices de cálculo de diversidad biológica.

relaciona este concepto con la variedad

- Comprender el concepto de biodiversidad así como los

y abundancia de especies.

componentes y sus niveles de complejidad.

• Resuelve problemas de cálculo de

- Estimar el índice de biodiversidad de una comunidad usando

índices de diversidad.

diversos parámetros como la riqueza, la abundancia relativa o la
diferenciación.
Conocer las características de los tres dominios y los cinco

• Reconoce los tres dominios y los cinco

reinos en los que se clasifican los seres vivos.

reinos en los que agrupan los seres

- Describir las características principales de los tres dominios y de

vivos.

los cinco reinos de seres vivos.

• Enumera las características de cada

- Diferenciar y comparar las características de los distintos taxones.

uno de los dominios

- Valorar los nuevos sistemas de clasificación de los seres vivos
basados en la aplicación
de métodos que permiten comparar secuencias de ácidos
nucleídos.
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Situar las grandes zonas biogeografías y los principales
• Identifica los grandes biomas y sitúa
biomas.

sobre el mapa las principales zonas

- Localizar los grandes biomas y las principales zonas

biogeografías.

biogeografías del planeta.

• Diferencia los principales biomasa y

- Distinguir los principales biomasa y ecosistemas terrestres y

ecosistemas terrestres y marinos.

marinos.
Relacionar las zonas biogeografías con las principales

• Reconoce y explica la influencia del

variables climáticas.

clima en la distribución de biomasa,

- Relacionar las características climáticas de una región con la

ecosistemas y especies.

distribución de biomasa

• Identifica las principales variables

y ecosistemas.

climáticas que influyen en la distribución

- Definir y asociar las principales variables climáticas con la

de los grandes biomas.

distribución de los grandes biomas.
Interpretar mapas biogeograficos y determinar las formaciones

• Interpreta mapas biogeograficos y de

vegetales correspondientes.

vegetacion.

- Utilizar e interpretar mapas biogeograficos y de vegetacion.

• Asocia y relaciona las principales

- Establecer asociaciones entre las principales formaciones

formaciones vegetales con los biomas

vegetales con las zonas

correspondientes.

bioclimaticas correspondientes.
Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores

• Relaciona la latitud, la altitud, la

geográficos en la distribución de las especies.

continentalita,

- Analizar la distribución biogeografía, relacionándola con factores

la insularidad y las barreras orogénicas

geográficos como son la latitud, la altitud, la continentalita, la

y marinas con la distribución de las

insularidad o las barreras orogénicas y marinas.

especies.

Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo.

• Relaciona la biodiversidad con el

- Comprender la relación entre biodiversidad y su origen en el

proceso de formación de especies

proceso de evolución ocurrido a lo largo del tiempo geológico.

mediante cambios evolutivos.

- Vincular el proceso de la selección natural con las adaptaciones

• Identifica el proceso de selección

de los organismos y la biodiversidad.

natural y la variabilidad individual como
factores clave en el aumento de
biodiversidad.

Describir el proceso de especiación y enumerar los factores

• Enumera las fases de la especiación.

que lo condicionan.

• Identifica los factores que favorecen la

- Diferenciar los mecanismos implicados en el proceso de

especiación.

especiación, enumerando los factores que lo favorecen.
- Identificar los principales tipos de la especiación.
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Reconocer la importancia biogeografía de la Península Ibérica
• Sitúa la Península Ibérica y reconoce
en el mantenimiento de la biodiversidad.

su ubicación entre dos aéreas

- Localizar y reconocer a la Península Ibérica como un área que

biogeografías diferentes.

reparte sus territorios entre las regiones Eurosiberiana y
Mediterránea.

• Reconoce la importancia de la

- Valorar la importancia de la Península ibérica como un conjunto

Península

diverso de ecosistemas.

Ibérica como mosaico de ecosistemas.

- Describir los principales ecosistemas de la Península Ibérica,

• Enumera los principales ecosistemas

citando las especies más representativas.

de Península Ibérica y sus especies
más representativas.

Conocer la importancia de las islas como lugares que

• Enumera los factores que favorecen la

contribuyen a la biodiversidad

especiación en las islas.

y a la evolución de las especies.

• Reconoce la importancia de las islas

- Reconocer la importancia de las islas en la protección y el

en el mantenimiento de la biodiversidad.

mantenimiento de la biodiversidad.
- Citar y describir los mecanismos y factores que favorecen la
especiación en las islas.
Definir el concepto de endemismo y conocer los principales

• Define el concepto de endemismo o

endemismos de la flora y la fauna españolas.

especie endémica.

- Concretar la idea de endemismo o especie endémica teniendo en

• Identifica los principales endemismos

cuenta las diversas escalas geográficas.

de plantas y animales en España.

- Determinar los principales endemismos de la fauna y flora en
España y especialmente en Asturias.
Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como

• Enumera las ventajas que se derivan

la salud, la medicina, la alimentación y la industria.

del mantenimiento de la biodiversidad

- Reconocer y valorar los diferentes usos y aplicaciones de la

para el ser humano.

biodiversidad en las distintas aéreas de desarrollo humano.
Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad,

• Enumera las principales causas de

así como las amenazas más importantes para la extinción de

pérdida de biodiversidad.

especies.

• Conoce y explica las principales

- Identificar las causas principales de la pérdida de biodiversidad.

amenazas que se ciernen sobre las

- Describir las principales amenazas que pueden provocar la

especies y que fomentan su extinción.

extinción masiva de especies, valorando la importancia de la
biodiversidad para el bienestar y el equilibrio de la biosfera.
Enumerar las principales causas de origen antro pico que

• Enumera las principales causas de

alteran la biodiversidad.

pérdida de biodiversidad derivadas de

- Enunciar las principales causas de pérdida de biodiversidad

las actividades humanas.

derivadas de las actividades humanas.

• Indica las principales medidas que
reducen la pérdida de biodiversidad.
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- Reconocer las principales medidas para detener la pérdida de
biodiversidad, valorando
la conservación de la biodiversidad como un objetivo prioritario
para la gestión sostenible del medioambiente.
Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de

• Conoce y explica los principales

especies exóticas

efectos derivados de la introducción de

y por la liberación al medio de especies alcotanas o invasoras.

especies alcotanas en los ecosistemas.

- Diferenciar los términos de especie exótica o introducida y de
especie invasora.
- Describir los principales efectos derivados de la introducción y
liberación no autorizada de especies alcotanas perjudiciales para
los ecosistemas naturales.
- Reconocer las especies invasoras de los ecosistemas de
Asturias.
Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de

• Diseña experiencias para el estudio de

un ecosistema cercano.

ecosistemas y la valoración de su

- Proponer el estudio de determinados ecosistemas del Principado

biodiversidad.

de Asturias sobre su biodiversidad, utilizando diversos
procedimientos de análisis e interpretación de datos y presentación
de conclusiones.
- Reconocer las causas que están situando a muchas especies
propias de la región al borde de la extinción, valorando la riqueza
del patrimonio natural de Asturias.

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

Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

Describir como se realiza la absorción de agua y sales

• Describe la absorción del agua y las

minerales.

sales minerales.

- Explicar los procesos de absorción del agua y las sales minerales
por las plantas.
Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y

• Describe los procesos de

gustación.

transpiración, intercambio de gases y

Interpretar los procesos de transpiración, intercambio de gases con

gustación.

la atmosfera
y gustación, identificando los factores que influyen en dichos
procesos.
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Conocer la composición de la savia elaborada y sus
• Explicita la composición de la savia
mecanismos de transporte.

elaborada y sus mecanismos de

- Determinar los componentes básicos de la savia elaborada que

transporte.

se han sintetizado durante el proceso fotosintético.
- Especificar los mecanismos de transporte y circulación de la savia
elaborada por los tejidos conductores de las plantas.
Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la

• Detalla los principales hechos que

afectan y su importancia biológica.

ocurren durante cada una de las fases

- Entender los procesos de cada una de las fases de la fotosíntesis,

de la fotosíntesis asociando, a nivel de

localizando donde se producen en el cloroplasto.

orgánulo, donde se producen.

- Explicar la importancia de la fotosíntesis como el proceso

• Argumenta y precisa la importancia de

anabólico más importante de la Biosfera, imprescindible para el

la fotosíntesis como proceso de

mantenimiento de la vida en la Tierra.

biosíntesis, imprescindible para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias

• Reconoce algún ejemplo de excreción

producidas por los tejidos secretores.

en vegetales.

- Enumerar determinados productos de secreción generados por la

• Relaciona los tejidos secretores y las

actividad metabólica de las plantas.

sustancias que producen.

- Vincular los productos de secreción con los tejidos que realizan la
función excretora.
Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con

• Describe y conoce ejemplos de

ejemplos.

tropismos y nastias.

- Asociar las reacciones de ciertas plantas ante determinados
estímulos, diferenciando los tropismos de las nastias a través de
ejemplos y modelos de respuesta.
Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones.

• Valora el proceso de regulación de las

- Identificar los diferentes tipos de fitohormonas relacionándolas

hormonas vegetales.

con su función reguladora así como su interdependencia.
- Valorar las aplicaciones de las fitohormonas en la actividad
agrícola.
Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el

• Argumenta los efectos de la

desarrollo de las plantas.

temperatura

- Explicar la importancia de los efectos producidos por los cambios

y la luz en el desarrollo de las plantas.

de la luz y la temperatura ambiental en el crecimiento y desarrollo
de las plantas.
Entender los mecanismos de reproducción asexual y la

• Distingue los mecanismos de

reproducción sexual en las plantas.

reproducción asexual y la reproducción
sexual en las plantas.
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- Diferenciar los mecanismos de la multiplicación vegetativa y la
reproducción sexual en las plantas.
- Relacionar los mecanismos de la reproducción asexual o
vegetativa con la reproducción artificial en plantas a través de
esquejes, acodos e injertos.
Entender los procesos de polinización y de doble fecundación

• Explica los procesos de polinización

en las espermafitas.

y de fecundación en las espermafitas y

La formación de la semilla y el fruto.

diferencia el origen y las partes de la

- Describir los procesos de polinización y de doble fecundación en

semilla y del fruto.

las espermafitas.
- Determinar las diferencias en el origen y formación de las distintas
partes de la semilla y del fruto.
Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y

• Distingue los mecanismos de

los tipos de germinación.

diseminación de las semillas y los tipos

- Reconocer los diferentes mecanismos de diseminación de las

de germinación.

semillas en plantas.
- Distinguir los distintos tipos de germinación de las semillas,
epigea e hipogea, teniendo en cuenta las modalidades de
crecimiento de las distintas partes de la plántula.
Conocer las formas de propagación de los frutos.
- Identificar los mecanismos de propagación de los frutos

• Identifica los mecanismos de

relacionándolos con los factores que favorecen la diseminación de

propagación de los frutos.

las semillas.
Reconocer las adaptaciones mas características de los

• Relaciona las adaptaciones de los

vegetales a los diferentes medios en los que habitan.

vegetales con el medio en el que se

- Describir las adaptaciones más importantes de los vegetales,

desarrollan.

relacionándolas con su ambiente y modo de vida.
Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la
influencia de determinados factores en el funcionamiento de

• Realiza experiencias que demuestren

los vegetales.

la intervención de determinados factores

- Plantear y poner en práctica experiencias en las que se investigue

en el funcionamiento de las plantas.

la influencia de determinados factores en el crecimiento de los
vegetales.
- Utilizar destrezas de investigación experimental y documental
para desarrollar actitudes asociadas al trabajo científico.

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

Criterios de evaluación-indicadores

Estándares de aprendizaje
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Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de
• Argumenta las diferencias más
alimentación.

significativas entre los conceptos de

- Explicar razonadamente las diferencias entre nutrición heterótrofa

nutrición y alimentación.

y alimentación.

• Conoce las características de la

- Interpretar los principales procesos de la nutrición heterótrofa,

nutrición heterótrofa, distinguiendo los

diferenciando sus distintos tipos y modalidades.

tipos principales.

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los

• Reconoce y diferencia los aparatos

invertebrados.

digestivos de los invertebrados.

- Realizar e interpretar esquemas o representaciones de los
modelos y estructuras digestivas de los invertebrados.
Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los

• Reconoce y diferencia los aparatos

vertebrados.

digestivos de los vertebrados.

- Interpretar y realizar esquemas o representaciones de los tipos de
aparatos digestivos más representativos de los vertebrados.
Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato

• Relaciona cada órgano del aparato

digestivo y sus glándulas.

digestivo con la función/es que realizan.

- Identificar las funciones de cada órgano del aparato digestivo.

• Describe la absorción en el intestino.

- Reconocer las secreciones producidas en el aparato digestivo,
relacionándolas con
su función y con la glándula que la produce.
- Describir la absorción intestinal en vertebrados.

Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el

• Reconoce y explica la existencia de

transporte de oxigeno.

pigmentos respiratorios en los animales.

- Indicar la existencia de diferentes pigmentos respiratorios,
relacionándolos con el transporte de gases en los animales.
Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada,

• Relaciona circulación abierta y cerrada

circulación simple

con los animales que la presentan, sus

y doble incompleta o completa.

ventajas e inconvenientes.

-- Distinguir los tipos de sistemas de circulación y los principales

• Asocia representaciones sencillas

aparatos circulatorios en animales, indicando sus ventajas e

del aparato circulatorio con el tipo de

inconvenientes.

circulación (simple, doble, incompleta o

- Interpretar esquemas o representaciones sencillas de diferentes

completa).

aparatos circulatorios, relacionándolos con el tipo de circulación
(simple, doble, incompleta o completa).
Conocer la composición y función de la linfa.

• Indica la composición de la linfa,

- Determinar la composición y función de la linfa.

Identificando sus principales funciones.

- Diferenciar las estructuras del sistema linfático y sus funciones.
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Distinguir respiración celular de respiración (ventilación,
• Diferencia respiración celular y
intercambio gaseoso).

respiración,

- Definir y diferenciar los procesos de respiración celular y

explicando el significado biológico de la

respiración.

respiración celular.

- Interpretar el significado biológico de la respiración celular como
un proceso catabólico indispensable para la nutrición celular.
Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en

• Asocia los diferentes aparatos

invertebrados y vertebrados.

respiratorios

Describir los órganos, estructuras, modalidades y procesos de la

con los grupos a los que pertenecen,

respiración en invertebrados y vertebrados.

reconociéndolos en representaciones

- Relacionar los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a

esquemáticas.

los que pertenecen, utilizando diversos recursos bibliográficos en
soporte digital o papel.
Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los

• Enumera los principales productos de

objetivos que persigue.

excreción, clasificando los grupos de

- Definir el concepto de excreción, identificando sus objetivos y los

animales según los productos de

mecanismos que se producen.

excreción.

Describir los principales tipos de órganos y aparatos

• Describe los principales aparatos

excretores en los distintos grupos de animales.

excretores

- Diferenciar los principales modelos de aparatos excretores en los

de los animales, reconociendo las

distintos grupos de animales.

principales estructuras de ellos a partir

- Identificar las principales estructuras de los aparatos excretores,

de representaciones esquemáticas.

de distintos grupos de animales, representados en esquemas o
dibujos.

Estudiar la estructura de las neuronas y el proceso de

• Localiza e identifica las distintas

formación de la orina.

regiones de una neurona.

- Determinar la estructura del riñón, relacionándola con la función

• Explica el proceso de formación de la

de excreción.

orina.

- Detallar la estructura de la neurona, vinculándola con su función.
Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción

• Identifica los mecanismos específicos

en vertebrados.

o singulares de excreción de los

- Reconocer los mecanismos especiales de excreción en

vertebrados.

vertebrados según al grupo al que pertenezcan o al hábitat donde
vivan.
Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas

• Integra la coordinación nerviosa y

nervioso y hormonal en los animales.

hormonal, relacionando ambas

- Reconocer y explicar la importancia de la coordinación nerviosa y

funciones.

hormonal en animales.
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Conocer los principales componentes del sistema nervioso y
• Define estimulo, receptor, transmisor,
su funcionamiento.

efector.

- Detallar los componentes del sistema nervioso.

• Identifica distintos tipos de receptores

- Concretar los conceptos de estimulo, receptor, transmisor y

sensoriales y nervios.

efector.
- Reconocer los principales tipos de receptores sensoriales y sus
particularidades según los grupos de animales.
Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.

• Explica la transmisión del impulso

- Interpretar las características del impulso nervioso y los

nervioso en la neurona y entre

elementos de la sinapsis.

neuronas.

Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en

• Identifica los principales sistemas

invertebrados.

nerviosos de vertebrados.

- Determinar los principales tipos de sistemas nerviosos en
invertebrados.
Describir los componentes y funciones del sistema nervioso

• Establece la relación entre el sistema

tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y SNP) como

endocrino y el sistema nervioso.

funcional (somático y autónomo).
Detallar los componentes y funciones del sistema nervioso tanto
desde el punto de vista anatómico como funcional.
Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las

• Describe las diferencias entre

hormonas que producen

glándulas endocrinas y exocrinas.

y las funciones de estas.

• Discrimina que función reguladora

- Describir e identificar las distintas glándulas endocrinas y sus

y en qué lugar se evidencia, la

hormonas, relacionándolas con sus efectos y funciones de control

actuación de algunas de las hormonas

en el cuerpo humano.

que actúan en el cuerpo humano.

- Explicar las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.

• Relaciona cada glándula endocrina
con la hormona u hormonas más
importantes que segrega, explicando su
función de control.

Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en

• Relaciona las principales hormonas de

los principales grupos de invertebrados.

los invertebrados con su función de

- Reconocer las principales hormonas de los invertebrados, a partir

control.

de sus funciones endocrinas.
Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre

• Describe las diferencias entre

reproducción sexual

reproducción

y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.

asexual y sexual, argumentando las

- Argumentar las ventajas e inconvenientes de los procesos de

ventajas e inconvenientes de cada una

reproducción sexual

de ellas.
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• Identifica tipos de reproducción

y asexual.

- Detallar los diversos tipos de reproducción sexual y asexual en

asexual en organismos unicelulares y

organismos unicelulares

pluricelulares.

y pluricelulares.

• Distingue los tipos de reproducción

- Diferenciar los tipos de reproducción sexual según las

sexual.

características morfológicas
y funcionales de los gametos en los organismos multicelulares.
Describir los procesos de la gametogénesis.

• Distingue y compara el proceso de

- Comparar las etapas de la gametogénesis masculina y femenina,

espermatogénesis y ovogénesis.

explicando las principales diferencias entre ellas.
Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas.

• Diferencia los tipos de fecundación

- Distinguir entre fecundación interna y externa en animales,

en animales y sus etapas.

describiendo sus etapas.
Describir las distintas fases del desarrollo embrionario.

• Identifica las fases del desarrollo

- Interpretar las distintas fases del desarrollo embrionario.

embrionario

- Diferenciar los procesos de segmentación y gastrulación durante

y los acontecimientos característicos de

el desarrollo embrionario en los distintos tipos de organismos.

cada una de ellas.
• Relaciona los tipos de huevo, con los
procesos de segmentación y
gastrulación durante el desarrollo
embrionario.

Analizar los ciclos biológicos de los animales.

• Identifica las fases de los ciclos

- Interpretar y comparar los diferentes tipos de ciclos biológicos en

biológicos de los animales.

animales.
Reconocer las adaptaciones mas características de los

• Identifica las adaptaciones animales a

animales a los diferentes medios en los que habitan.

los medios aéreos.

- Señalar las distintas estrategias adaptativas de los animales a los

• Identifica las adaptaciones animales a

medios aéreos, acuáticos y terrestres.

los medios acuáticos.
• Identifica las adaptaciones animales a
los medios terrestres.

Realizar experiencias de fisiología animal.

• Describe y realiza experiencias de

Diseñar y desarrollar experiencias sencillas sobre fisiología animal.

fisiología animal.

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

Criterios de evaluación- indicadores
Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra,

Estándares de aprendizaje
• Caracteriza los métodos de estudio

identificando sus aportaciones y limitaciones.
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- Describir e interpretar adecuadamente los datos provenientes de
de la Tierra en base a los
diferentes métodos

procedimientos

de estudio del interior de la Tierra reconociendo sus aportaciones y

que utiliza y a sus aportaciones y

limitaciones sobre el origen y evolución del planeta.

limitaciones.

Identificar las capas que conforman el interior del planeta de

• Resume la estructura y composición

acuerdo con

del interior terrestre, distinguiendo sus

su composición, diferenciarlas de las que se establecen en

capas composicionales y mecánicas,

función de su mecánica,

así

y marcar las discontinuidades y zonas de transición.

como las discontinuidades y zonas de

- Diferenciar la estructura y composición de las capas del interior

transición entre ellas.

terrestre, así como las discontinuidades y zonas de transición entre

• Ubica en mapas y esquemas las

ellas.

diferentes

- Analizar e interpretar esquemas y dibujos identificando las capas

capas de la Tierra, identificando las

del interior del planeta y las discontinuidades existentes.

discontinuidades que permiten

- Valorar la importancia de los modelos geoquímicos y

diferenciarlas.

geodinámicas como instrumentos complementarios para el

• Analiza el modelo geoquímico y

conocimiento de la estructura de la Tierra.

geodinámica de la Tierra, contrastando
lo que aporta cada uno de ellos al
conocimiento de la estructura de la
Tierra.

Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura

• Detalla y enumera procesos que

actual.

han dado lugar a la estructura actual del

- Describir y ordenar los episodios y procesos geológicos ocurridos

planeta.

en la Tierra que han condicionado su estructura actual.

Comprender la teoría de la deriva continental de Degenera y

• Indica las aportaciones más relevantes

su relevancia

de la deriva continental, para el

para el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.

desarrollo de la teoría de la tectónica

- Exponer la teoría movilita de deriva continental de Degenera y las

de placas.

pruebas aportadas, valorando su contribución en el desarrollo de la
teoría de la tectónica de placas.
Clasificar los bordes de placas litosfericas, señalando los

• Identifica los tipos de bordes de placas

procesos que ocurren entre ellos.

explicando los fenómenos asociados a

- Identificar y clasificar los tipos de bordes de placa litosférica.

ellos.

- Relacionar los diferentes tipos de borde de placa con los procesos
que ocurren en ellos y sus consecuencias.
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Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la
Identifica las aplicaciones de interés
investigación geológica.

social o industrial de determinados tipos

- Apreciar la influencia de los avances tecnológicos en el desarrollo

de minerales y rocas.

de la Geología, en sus investigaciones y en la forma de interpretar
los fenómenos naturales.

Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos

Criterios de evaluación-indicadores

Estándares de aprendizaje

Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.

• Explica la relación entre el

- Establecer la relación entre el magmatismo y la tectónica de

magmatismo

placas.

y la tectónica de placas, conociendo

- Reconocer las estructuras resultantes del emplazamiento de los

las estructuras resultantes

magmas en profundidad y en superficie.

del emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie.

Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su

• Discrimina los factores que determinan

composición y distinguir

los diferentes tipos de magmas,

los factores que influyen en el magmatismo.

clasificándolos atendiendo a su

- Identificar los factores que influyen en el proceso de evolución

composición.

magnatico.
- Clasificar los diferentes tipos de magmas según su composición.
Reconocer la utilidad de las rocas magnaticos analizando sus

• Diferencia los distintos tipos de

características, tipos y utilidades.

rocas magnaticos, identificando con

- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las

ayuda de claves las más frecuentes y

rocas magnaticos

relacionando su textura con su proceso

más frecuentes.

de formación.

- Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes
tipos de rocas magnaticos, analizando sus características en
relación a la textura, estructura y al proceso de formación.
- Identificar los tipos de rocas magnaticos mas abundantes en
Asturias, localizando las zonas donde pueden encontrarse.
Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas

• Relaciona los tipos de actividad

al tipo de magma.

volcánica,

- Diferenciar los tipos de actividad volcánica.

con las características del magma

- Relacionar la temperatura del magma, la localización de la

diferenciando los distintos productos

erupción y los diferentes productos emitidos con los tipos de

emitidos en una erupción volcánica.

actividad volcánica.
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Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos
• Analiza los riesgos geológicos
internos. Vulcanismo y sismicidad.

derivados de los procesos internos.

- Identificar los riesgos geológicos derivados de los procesos

Vulcanismo y sismicidad.

internos. Vulcanismo y sismicidad.
- Analizar los métodos de predicción y prevención de daños
producidos por los procesos geológicos internos.

Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los

• Clasifica el metamorfismo en función

factores que le afectan

de los diferentes factores que lo

y sus tipos.

condicionan.

- Explicar el proceso de metamorfismo, vinculándolo a los factores
principales que lo condicionan.
- Catalogar los tipos de metamorfismo según los factores que
intervienen en el proceso.
Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y

• Ordena y clasifica las rocas

utilidades.

metamórficas más frecuentes de la

- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las

corteza terrestre, relacionando su

rocas metamórficas más frecuentes.

textura con el tipo de metamorfismo

- Manejar claves de identificación sencillas para clasificar diferentes

experimentado.

tipos de rocas metamórficas, analizando sus características en
relación a la textura, estructura y el tipo de metamorfismo
experimentado.
- Determinar los tipos de rocas metamórficas mas abundantes en
Asturias, localizando las zonas donde pueden encontrarse.
Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes

• Detalla y discrimina las diferentes

sedimentarios.

fases del proceso de formación de una

- Relacionar los tipos de estructuras sedimentarias con los diversos

roca sedimentaria.

ambientes sedimentarios.
Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos

• Ordena y clasifica las rocas

orígenes como criterio.

sedimentarias

- Reconocer las aplicaciones industriales o de interés social de las

más frecuentes de la corteza terrestre

rocas sedimentarias más frecuentes.

según su origen.

- Manejar claves de identificación sencillas para identificar
diferentes tipos de rocas sedimentarias, analizando sus
características y su origen.
- Identificar los tipos de rocas sedimentarias más abundantes en
Asturias, localizando las zonas donde pueden encontrarse.
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Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, • Asocia los tipos de deformación
estableciendo

tectónica con los esfuerzos a los que se

su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas.

someten las rocas y con las

- Reconocer los diversos tipos de deformaciones que se producen

propiedades de estas.

en las rocas.

• Relaciona los tipos de estructuras

- Relacionar los tipos de deformación que experimentan las rocas

geológicas con la tectónica de placas.

con los esfuerzos tectónicos a los que se ven sometidas.
Representar los elementos de un pliegue y de una falla.

• Distingue los elementos de un pliegue,

- Identificar y representar los elementos de un pliegue y de una

clasificándolos atendiendo a diferentes

falla.

criterios.

- Clasificar los distintos tipos de falla y de pliegue, atendiendo a

• Reconoce y clasifica los distintos tipos

diferentes criterios.

de falla, identificando los elementos que
la constituyen.

Bloque 9. Historia de la Tierra

Criterios de evaluación-indicadores

Estándares de aprendizaje

Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de

• Interpreta y realiza mapas topográficos

una zona determinada, la existencia de estructuras geológicas

y cortes geológicos sencillos.

y su relación con el relieve.
- Interpretar e identificar los componentes de un mapa topográfico.
- Realizar cortes geológicos sencillos de una zona determinada,
relacionándolos
con diversas estructuras geológicas y el relieve.
Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de

• Interpreta cortes geológicos y

formaciones geológicas

determina

y deformaciones localizadas en un corte geológico.

la antigüedad de sus estratos,

- Identificar e interpretar las diferentes formaciones geológicas y

las discordancias y la historia geológica

discordancias entre estratos en diversos cortes geológicos.

de la región.

– Relatar la historia geológica aplicando los conceptos de
geocronologia relativa de los estratos en un corte geológico.
Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se

• Categoriza los principales fósiles

producen.

guía, valorando su importancia para el

- Describir los procesos de fosilización, indicando algunos cambios

establecimiento de la historia geológica

químicos y estructurales.

de la Tierra.

- Identificar los principales fósiles guía, valorando su importancia
como criterio
crono estratigráfico.
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- Reconocer los fósiles más significativos en el Principado de
Asturias.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
o

Práctica 1: Reconocimiento de Glúcidos

o

Práctica 2: Observación de tejidos VEGETALES al microscopio

o

Práctica 3: Observación de tejidos ANIMALES al microscopio

o

Práctica 5: Reconocimiento de minerales

o

Práctica 6: Reconocimiento de rocas magmáticas

o

Práctica 7: Reconocimiento de rocas sedimentarias

o

Práctica 8: Reconocimiento de rocas metamórficas

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD

Se indicará al alumnado mediante explicación en el aula en las sesiones presenciales y también
a través del Aula Virtual que actividades desarrollará en casa para continuar con el ritmo de
clase, se darán las instrucciones correspondientes para su entrega y evaluación.
En cuanto a la realización de las pruebas escritas se seguirá el mismo procedimiento anterior.
Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para
obtener la calificación final trimestral.

Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los
contenidos no superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que
puedan recuperar dicha evaluación.
El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales
que el resto de los exámenes.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía semipresencial con la
salvedad de que durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le
atenderá exclusivamente vía telemática a través del Campus Aulas Virtuales de
Educastur, el alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas Virtuales o al correo
de departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.
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El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

Si durante el periodo de confinamiento del alumnado se llevara a cabo alguna prueba
escrita, con la debida justificación se repetirá la prueba al alumnado una vez incorporado
al aula.
B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a
través de las Aulas virtuales o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando
su correo de Educastur.
Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del
Teams.
Toda la actividad docente se realizará vía telemática utilizando distintas herramientas
informáticas.

9.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a
El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones
del profesor en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el
laboratorio, así como las salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se
realicen.
El cuaderno deberá presentar el siguiente formato:
7. Portada,
8. índice
9. Páginas numeradas
10. Márgenes
11. Caligrafía y ortografía adecuada
12. Buena presentación
Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que
posee el alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
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La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá
apreciar al profesor el trabajo personal del alumno/a.
Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del
trabajo, así como su forma de evaluación (rúbricas).
El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas
para ello.

Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización,
sea en la misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades
telemáticas planteadas al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada sesión
de clase. En primero de bachillerato la materia de Biología y Geología se imparte 4 sesiones a
la semana, se dispondrá por tanto de 40 minutos semanales para trabajar con el alumnado vía
telemática, a través del Aula Virtual.
Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la
capacidad de comprensión y razonamiento del alumno/a.

Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la
realización de tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno trabaje en el cuaderno de
clase o bien vía telemática a través de las Aulas Virtuales).
En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del
alumnado al Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en
el aula, con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez
se incorpore al aula.

Trabajos
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación
de confinamiento) se le darían las pautas para ello.

Actividades
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El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que
deberán ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través
del Aula Virtual durante el tiempo de confinamiento.

Observaciones del profesor
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo
telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones
del profesor correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en
cuenta el trabajo realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán
las distintas herramientas informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams….) necesarias
para continuar avanzando materia.
La actividad docente será totalmente telemática.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente
manera:
PRUEBAS
ESCRITAS

SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo largo
que implica el cese de la
actividad docente en el
centro)

80%
80%

TRABAJOS Y
PARTICIPACIÓN EN EL PRUEBAS
ACTIVIDADES AULA PRESENCIAL Y ESCRITAS/ORALES
DE LAS AULAS VIRTUAL
TELEMÁTICAS
VIRTUALES

15%
15%

5%
5%

25%

5%

70%

Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar -al menos estadísticamente- respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente
el situar el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros
procedimientos que, aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y
mal comprendidos por los alumnos/as.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
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En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de
las notas obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada en cada trimestre.

Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en
cada trimestre, con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.

Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos
para considerar la asignatura superada.
Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si
la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a
ser la forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.
Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán en todos los escenarios a través del
Aula Virtual donde se subirá el material personalizado para cada alumno/a en función de los
aprendizajes no superados, el alumnado trabajará las actividades y las enviará al profesor a
través de las Aulas Virtuales.
La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:
PRUEBAS ACTIVIDADES
ESCRITAS AULA VIRTUAL
SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO

80%

20%
20%

PRUEBAS
ESCRITAS/ORALES TELEMÁTICAS

80%

La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o
exámenes, conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la
repetición de la actividad.
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10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
Se considera alumnado asentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia ya
sean justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado
con los mismos criterios de calificación que el resto del alumnado.
A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
PRUEBAS CUADERNO DE ACTIVIDADES PRUEBAS
ESCRITAS CLASE
TELEMÁTICAS ESCRITAS/ORALES TELEMÁTICAS
ACTIVIDADES
TELEMÁTICAS
SEMIPRESENCIALIDAD

80%

20%

SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO

20%

80%

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1 MEDIDAS DE REFUERZO

Una vez detectados los posibles problemas de aprendizaje y el grado de competencia
curricular del alumno o alumna en la materia, si fuera necesario, se le proporcionará
actividades de refuerzo.

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as y se
trabajará con ellos planteando actividades de refuerzo en los casos que sea necesario.
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con
anterioridad (SI/NO)

Nota obtenida en el curso 2019-2020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:

DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación inicial
Observaciones

COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA MATEMÁTICA

1ºEV

2ºEV

3ºEV

2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades científicas.
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2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas
biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos desde el punto de vista
biológico.

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información, utilizando el vocabulario científico adquirido.
3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud crítica y realista frente al
mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos científicos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA, 6.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo cooperativo fomentando un
proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de los seres vivos y
con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en clase Trabajo individual y
en grupo que implica la elaboración de proyectos que enriquecen al alumno en valores como la
autoestima la capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio natural.

1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)
1º EV
2º EV
Atiende a las explicaciones del profesor.(SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

3º EV
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1º EV
2ºEV
1.- Priorizar los contenidos de la materia en base a su importancia para futuros
aprendizajes.

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los
pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos
(exámenes, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado repetidor
en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de lo posible estar
pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de
aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento académico.
(En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas que ayudan a
visualizar de manera más directa las explicaciones del profesor).
7.-Establecer metas explicitas a la integración y convivencia.
8.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
9.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
10.- Potenciar los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad,
observar, experimentar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos procedimientos de
evaluación (establecidos en la
programación) que al resto del alumnado
del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación (establecidos
en la programación) que al resto del alumnado del curso.
La calificación final, se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de
las tres evaluaciones.

Gijón, a….........de……………………………………..2020

PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR:

11.2 NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.

- ACNEAE
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Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel
competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones
metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumnado a de referenciarse a los estándares
del curso en el que se encuentra

11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA.
El alumnado que haya promocionado con la materia pendiente ha de tener un programa de
recuperación.
Al inicio de curso, una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente
se procede a informar al alumnado del plan de trabajo.

Debido a que no se disponen de horas en el departamento para atender al alumnado con
materia pendiente y en base a resultados de años anteriores en los que se entregaba el
material de trabajo al alumnado, un cuaderno de actividades que en la mayoría de los casos
era extraviado, se decide este curso trabajar VÍA TELEMÁTICA el cuaderno de actividades a
través del Aula Virtual BYGPENDIENTES IESN1, fijando una prueba escrita.

Se aplicarán los siguientes criterios de calificación.
PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES
TELEMÁTICAS

PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

70%

30%
40%

60%

40%

60%

CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
largo que implica el
cese de la actividad
docente en el
centro)
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En el Departamento no contamos con horas de atención a pendientes por lo que trataremos de
hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades lo más minucioso posible

11.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO

Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente
que para evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los
estándares del curso en el que está.

- ALUMNADO CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

El procedimiento a seguir es el mismo que para el alumnado ACNEAE.

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará
mensualmente en las reuniones de Departamento y en las Reuniones de Equipos Docentes.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

El programa queda abierto debido a la situación actual de la Covid-19 para plantear aquellas
actividades que sean posibles.

1. Red de Escuelas para el Reciclaje
Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza, en cooperación con la Consejería de Educación,
la Red de Escuelas por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental
y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su
repercusión en el desarrollo sostenible. El eje temático de todas las actividades se resume en la
cultura europea de ´las tres erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje´.
Objetivos que se pretenden conseguir: sensibilización ambiental y el intercambio de
experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su repercusión en el
desarrollo sostenible.
13. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA ESCRITURA E
INVESTIGACIÓN DEL CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El marco de referencia es el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, concretándose
aquí sólo algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento
y su temporalización.
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Se dedicará al menos una hora a la semana a la lectura del libro de texto, textos científicos
planteados en el propio libro o diseñados por el profesor.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

Se realizarán actividades de comprensión lectora y búsqueda de información, relacionadas con
la materia ya sean las planteadas en el libro de texto o bien diseñadas por el profesor sobre lo
que se está trabajando en el aula, se revisará que el alumnado ha realizado correctamente la
actividad.

PLAN DE IGUALDAD
Creemos desde el departamento la necesidad de un ambiente de trabajo que propicie en la
comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la
diversidad.
Destacar la importancia de promover una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que no se promuevan estereotipos ni valores
machistas.
El profesorado promoverá actividades específicas que sirvan para fomentar la igualdad de
oportunidades, para ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuevos modelos no sexistas
y para prevenir la violencia de género.

Se realizará una retrospectiva del papel de la mujer a lo largo de la Ciencia. Se pretende así
incidir en el alumnado para superar los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones
igualitarias.

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las
distintas materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las
materias y el porcentaje de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para
la mejora de dichos porcentajes.
Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y se valorará si las
medidas de atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los
resultados obtenidos.
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Se llevará a cabo con una periodicidad mensual el seguimiento de las programaciones y
trimestral de los criterios de evaluación.

15. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº 1 de Gijón,
INFORMA que:
La programación de Biología y Geología 1º de Bachillerato, correspondiente al curso 2020-21, ha
sido aprobada, en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de 2020.

15.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el
curso académico 2020-21 por los siguientes profesores:
Doña Lorena Espina (Jefa de Departamento)
•
•
•
•
•

Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
Cultura Científica 1º de Bachillerato
Biología y Geología 3º ESO (23ABC)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24A)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24B)

Doña Marta Garzón
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 4º ESO (24A)
Biología y Geología 4º ESO (24B)
Biología y Geología 1º ESO (21A)
Biología y Geología 1º ESO (21C)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio 23A)
Tutoría 24B

Don Luis Amador Antuña Iglesias
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 1º ESO (21B)
Biología y Geología 1º ESO (21D)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio23C y D)
Biología 2º Bachillerato.
Cultura Científica 1º Bachillerato
Biología y Geología (prácticas de laboratorio 91A)

Doña Leticia Franco
•
•
•
•

Tutoría 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º eso (prácticas de laboratorio 23B)
Biología y Geología 1º Bachillerato

16. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
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La reunión de Departamento se celebra todos los miércoles a las 15:00 horas en la sala del
Departamento de Biología y Geología o de forma telemática.

16.1 PLAN DE TRABAJO

Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada
mes, se dedica a analizar monográficamente la progresión de la materia, las dificultades que se
hayan presentado y los posibles cambios de la programación, permitiendo el intercambio de
opiniones entre los profesores.
De otro lado, el plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar
un documento de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta
donde ha llegado la explicación de la materia, unidad didáctica.

Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con
respecto a la temporalización propuesta en la programación.

Se revisarán las medidas de Atención a la Diversidad, para verificar su eficacia y en caso
necesario proponer mejoras.
Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento al análisis y valoración de los
resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con respecto a los planes de
calidad y mejora, las diferencias significativas entre cursos y las posibles causas que ayuden a
la interpretación de los resultados.
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1. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN

Se ha modificado la programación atendiendo a las propuestas de mejora indicadas en la
Memoria de fin de curso, concretamente aumentando el material de trabajo disponible en el libro
de texto.

Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumnos han resultado más efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual, cualquier cambio en
la programación de cada curso será reflejado en las actas del departamento.

2. OBJETIVOS
— Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y
modelos apreciando el papel que estos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la
naturaleza. Valorar los profundos cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo
del tiempo y la influencia del contexto histórico, percibiendo el trabajo científico como una
actividad en constante construcción.
— Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y modelos importantes y
generales de la Biología, para tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia
e interpretar los sistemas y fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico
como en un contexto de vida cotidiana.
— Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con
la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Apreciar la aplicación de conocimientos
biológicos, para resolver problemas de la vida cotidiana y valorar los diferentes aspectos éticos,
sociales, ambientales, económicos, políticos, etc., relacionados con los nuevos descubrimientos,
desarrollando actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología por su contribución al bienestar
humano y un futuro sostenible.
— Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y
recursos, incluyendo las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la
terminología adecuada para comunicarse de forma precisa respecto a temas científicos,
tecnológicos y sociales relacionados con la Biología.
— Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia,
analizando, comparando hipótesis y teorías, valorando las aportaciones de los debates
científicos a la evolución del conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico,
apreciar la dimensión cultural de la ciencia en la formación integral de las personas y valorar sus
repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente.
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— Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales
de la sociedad relacionados con la Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas
opiniones y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o
mensajes en general que conlleven una situación de discriminación por sexo, raza, origen,
creencia o cualquier otra circunstancia social o personal.
— Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica para realizar
pequeñas investigaciones y explorar diferentes situaciones y fenómenos, tanto de manera
individual como cooperativa, utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las
ciencias para abordar de forma crítica y contextualizada situaciones cotidianas de interés
científico o social y reconocer el carácter tentativo y creativo del trabajo científico.
— Conocer las características químicas, estructura y propiedades de las moléculas básicas
que configuran la estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos y su
relación con la vida cotidiana.
— Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos,
conocer sus diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares.
— Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería
genética y biotecnología, valorando sus implicaciones éticas y sociales.
— Interpretar la evolución como el conjunto de transformaciones o cambios a través del
tiempo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra y analizar los
mecanismos que explican dicha transformación y diversificación de las especies según diversas
teorías a lo largo de la historia.
— Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos
procesos naturales y las numerosas aplicaciones industriales de la microbiología.
—

Identificar

el

origen

infeccioso

de

numerosas

enfermedades

provocadas

por

microorganismos, describir las principales medidas a adoptar para su prevención y los
mecanismos básicos de la respuesta inmunitaria.

2.1. OBJETIVOS DE MEJORA

Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
Institucionales entre ellos seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y
la igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa
y evitando cualquier forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación
y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.
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Se contribuirá a conseguir los objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar
2020-21 que se relacionan a continuación:

El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 %
en Bachillerato, el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar
como mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de
acceso a la Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir
cumpliendo con los indicadores del Plan de Calidad.

3. CONTENIDOS
Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida
— Los componentes químicos de la célula. Bioelementos y oligoelementos: tipos, ejemplos,
propiedades y funciones.
— Los enlaces químicos y su importancia en Biología.
— Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales.
— Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
— Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
— Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
— Vitaminas: Concepto. Clasificación.
— Técnicas experimentales de exploración e investigación de algunas características de los
componentes químicos fundamentales de los seres vivos.
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular
— La célula: unidad de estructura y función. La teoría celular.
— La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico
al microscopio electrónico.
— Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de
organización en procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales.
— La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las
estructuras donde se desarrollan.
— El ciclo celular.
— La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad
biológica en la reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.
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— Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los
procesos de endocitosis y exocitosis.
— Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
— Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación.
— La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y
anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio.
— Las fermentaciones y sus aplicaciones.
— La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso
fotosintético. Balance global. Su importancia biológica.
— La quimiosíntesis.
— Investigaciones y/o estudios prácticos sobre la célula y sus funciones.

Bloque 3. Genética y evolución
— La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de
la información genética. Concepto de gen.
— Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre
eucariotas y procariotas.
— El ARN. Tipos y funciones.
— La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y
eucariotas. El código genético en la información genética y las pruebas experimentales en que
se apoya.
— Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
— Mutaciones y cáncer.
— Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.
— La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos
modificados genéticamente.
— Proyecto genoma: Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación
genética y de las nuevas terapias génicas.
— Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y
herencia ligada al sexo e influida por el sexo.
— Evidencias del proceso evolutivo.
— Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
— La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación.
— Evolución y biodiversidad.
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Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
— Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular y
sin organización celular. Bacterias. Virus. Otras formas acelulares: partículas infectivas
subvirales. Hongos microscópicos.
— Protozoos. Algas microscópicas.
— Métodos de estudio y cultivo de los microorganismos. Esterilización y pasteurización.
— Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
— Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
— La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales:
productos elaborados por biotecnología. Importancia social, económica y medioambiental.
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
— El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas
inespecíficas.
— La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
— Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
— Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en
la respuesta inmune.
— Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha
contra las enfermedades infecciosas.
— Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida
y sus efectos en el sistema inmunitario.
— Sistema inmunitario y cáncer.
— Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
— El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Importancia social y reflexión ética
sobre la donación de órganos.

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS

Bloque 1
- Unidad 1: Los componentes químicos de la célula
- Unidad 2: Los glúcidos
- Unidad 3: Los lípidos
- Unidad 4: Las proteínas y la acción enzimática
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- Unidad 5: Los nucleótidos y los ácidos nucleicos
Bloque 2
- Unidad 6: La célula y las envolturas celulares
- Unidad 7: Los orgánulos celulares (I)
- Unidad 8: Los orgánulos celulares (II)
- Unidad 9: El ciclo celular
Bloque 3
- Unidad 12: La genética mendeliana
- Unidad 13: La base molecular de la herencia
- Unidad 14: Genética y evolución
Bloque 4
- Unidad 16: La biotecnología
Bloque 2
- Unidad 10: El metabolismo (I). El catabolismo
- Unidad 11: El metabolismo (II). El anabolismo
Bloque 4
- Unidad 15: Las formas acelulares y los microorganismos
Bloque 5
- Unidad 17: El sistema inmunitario
- Unidad 18: Las alteraciones del sistema inmunitario

En el primer trimestre se verán los ocho primeros temas, en el segundo está previsto
abordar los seis temas siguientes, quedando los cuatro últimos temas para el tercer
trimestre.

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos
encontrar debido a la situación actual.

A) SEMIPRESENCIALIDAD
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A.1 ALUMNADO EN EL AULA

Se trabajará en el aula con el subgrupo de alumnos/as correspondientes explicando los
contenidos de la materia y planteando actividades.

A.2 ALUMNADO EN CASA

Trabajarán las actividades planteadas por el profesor ya sea en su cuaderno de clase o
de manera telemática según las indicaciones del profesor correspondiente.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica cese de la
actividad docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45
minutos se plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades
telemáticas ajustadas en función del número de sesiones semanales de la materia. En este
caso Biología de Segundo de Bachillerato serían 40 minutos el tiempo que el alumnado
dedicará en su casa para trabajar la materia según las indicaciones del profesor.

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

Motivación
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Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación

•

Uso de las TIC

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA

1. Comunicación lingüística
La materia Biología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la
competencia comunicación lingüística porque la configuración y la transmisión de las ideas e
informaciones sobre la naturaleza pone en juego, de un modo específico, la construcción del
discurso, dirigido a argumentar, describir, explicar y justificar hechos utilizando los modelos
científicos que se construyen en el marco educativo y que solo se logrará adquirir desde los
aprendizajes de esta materia. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva
esta contribución.

Por otra parte, la adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común
y la terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar adecuadamente una parte
muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otras personas
expresan sobre ella.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están
íntimamente asociadas a los aprendizajes de Biología. La utilización del lenguaje matemático es
imprescindible para cuantificar los fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias
y para expresar datos e ideas. Se contribuye a la competencia matemática en la medida en que
se insiste en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la
oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión
acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persigue. En el
trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación
y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta
competencia.
Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la
aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas en la
observación de la realidad, así como aquellas actitudes y valores que permiten analizar la ciencia
y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética, contribuyen a desarrollar las competencias
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básicas en ciencia y tecnología, comprendiendo la incertidumbre de nuestro propio
conocimiento.

3. Competencia digital
La competencia digital implica el uso complejo y secuencial de la información, teniendo
que ser creativo y crítico. La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la utilización
de recursos frecuentes en esta materia como son los esquemas, mapas conceptuales, etcétera,
así como la producción y presentación de memorias, textos u otros trabajos en formato digital.
Por otra parte, también se contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento
de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Biología y que contribuye a mostrar
una visión actualizada de la actividad científica.

4. Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la
capacidad de iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. La enseñanza de la Biología
contribuye a la adquisición de esta competencia al desarrollar la integración de la información
en la estructura de conocimiento del alumnado, la cual se produce si se tienen adquiridos en
primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en segundo lugar, los
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en esta materia.

5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La Biología contribuye al desarrollo
de esta competencia con la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas
mediante la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el conocimiento del
proceso de debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo lo cual contribuye
a que el alumnado comprenda mejor las cuestiones importantes sobre la evolución de la
sociedad y sea capaz de analizar las que surgen en la actualidad.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
A la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
contribuye la Biología como potenciadora del espíritu crítico. La aventura que supone
enfrentarse a problemas abiertos y la participación en la construcción tentativa de soluciones
entrena al alumnado en el desarrollo de la capacidad de analizar situaciones, valorando los
factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener, para iniciar y llevar a
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cabo proyectos. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede así transferir
a otras situaciones.

7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que
permitan acceder a las distintas manifestaciones culturales existentes, así como a las
principales técnicas y recursos de los que se sirven los lenguajes artísticos y su influencia en la
sociedad. La ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos
que aporta como también por sus procesos, pues requiere poner en funcionamiento la
iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse, requiriendo en muchas ocasiones un
trabajo colectivo y disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de
un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y
contribuciones ajenas, por lo que la ciencia favorece la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica
hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.

5.2 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la
comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de
cada grupo clase.
Se pautarán este tipo de tareas, se dedicará tiempo en clase no más de 10 minutos para su
supervisión y corrección ya sea de forma individual o colectiva.

Las tareas que se planteen permitirán al alumno/a trabajar de manera autónoma para
mejorar y reforzar aprendizajes.

En las REDes se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El aula-laboratorio de biología y geología posee la dotación propia de un centro de enseñanza
secundaria en cuanto a material de vidrio de laboratorio y reactivos.

Disponemos de microscopios y lupas binoculares, así como las correspondientes colecciones
de preparaciones microscópicas de tejidos y órganos animales y vegetales para observación.

179

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
En cuanto a geología se refiere contamos con colecciones de minerales, rocas y fósiles,
completadas con las donaciones de ejemplares recogidos en el ámbito regional por los mismos
profesores.

Las compras durante este curso y futuros se dirigen a adquirir todo el material preciso para
impartir con comodidad y eficacia las prácticas de laboratorio programadas.

Una relación detallada del material se recoge en el libro-inventario del departamento.

LIBROS DE TEXTO
Biología 2º de Bachillerato Editorial Anaya

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
7.1 RELACIÓN INDICADORES CON CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

Criterios de evaluación - indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos

• Describe técnicas

que los hacen indispensables para la vida.

instrumentales y

- Conocer y describir las técnicas instrumentales, de exploración e

métodos físicos y químicos que

investigación experimental, que permiten el aislamiento de las diferentes

permiten

moléculas y el estudio de algunas características de los componentes

el aislamiento de las diferentes

químicos fundamentales de los seres vivos.

moléculas

- Reconocer e indicar los bioelementos mayoritarios y las propiedades que

y su contribución al gran avance

les permiten constituir los compuestos biológicos.

de la experimentación biológica.

- Clasificar los bioelementos según su abundancia en los seres vivos.

• Clasifica los tipos de

- Identificar los enlaces químicos esenciales que permiten la formación de

bioelementos relacionando cada

moléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, presentes en los seres vivos.

uno de ellos con su proporción y
función biológica.
• Discrimina los enlaces
químicos que permiten la
formación de moléculas
inorgánicas y orgánicas
presentes en los seres vivos.
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2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales • Relaciona la estructura
son fundamentales en los procesos biológicos.

química del agua con sus

- Describir y relacionar la estructura química del agua con sus propiedades

funciones biológicas.

y funciones biológicas.

• Distingue los tipos de sales

- Reconocer la importancia del agua en el desarrollo de la vida.

minerales, relacionando

- Explicar las funciones que desempeñan los tipos de sales minerales más

composición con función.

comunes en los seres vivos.

• Contrasta los procesos de

- Relacionar los procesos de difusión, ósmosis y diálisis con determinados

difusión, osmosis y diálisis,

fenómenos biológicos relacionados con la concentración salina de las

interpretando su relación con la

células.

concentración salina de las
células.

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que

• Reconoce y clasifica los

constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas

diferentes tipos de biomoleculas

funciones biológicas en la célula.

organicas, relacionando su

- Reconocer y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas
que constituyen la materia viva.

composición química con su
estructura y su función.
• Diseña y realiza experiencias

- Relacionar los diferentes tipos de biomoléculas con las funciones
biológicas que desempeñan en la célula.
- Diferenciar algunos procesos como la diálisis, la centrifugación y la

identificando en muestras
biológicas la presencia de
distintas moléculas orgánicas.

electroforesis, interpretando su relación con determinadas biomoléculas

• Contrasta los procesos de

orgánicas.

diálisis, centrifugación

- Utilizar aparatos y técnicas experimentales adecuadas, con cierta
autonomía y destreza, con el fin de realizar sencillas experiencias de
laboratorio que permitan identificar los principales grupos de
macromoléculas orgánicas.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo
en el laboratorio de forma higiénica y segura.
- Cumplir las normas de seguridad del laboratorio y de gestión de los
residuos generados.
4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas

• Identifica los monómeros y

biológicas y los enlaces que les unen.

distingue

- Describir las características físico-químicas de los monómeros

los enlaces químicos que

constituyentes de las macromoléculas orgánicas.

permiten

- Distinguir los enlaces químicos esenciales que permiten la síntesis de las

la síntesis de las

biomoléculas orgánicas.

macromoléculas: enlaces
O-glucosúrico, enlace Ester,
enlace pepitico, O-nucleótido.
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5. Determinar la composición química y describir la función,
• Describe la composición y
localización y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas.

función de las principales

- Describir la composición, estructura y comportamiento químico de las

biomoléculas orgánicas.

biomoléculas más características de los seres vivos, relacionándolas con
su función biológica.
6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su

• Contrasta el papel

importancia biológica.

fundamental de los enzimas

- Describir las características y propiedades fundamentales de los enzimas,

como biocatalizadores,

relacionándolas con su función biocatalítica.

relacionando sus propiedades

- Valorar la importancia biológica de los enzimas y de la biotecnología de

con su función catalítica.

los enzimas en el contexto industrial y medioambiental.
7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la

• Identifica los tipos de vitaminas

vida.

asociando su imprescindible

- Diferenciar los distintos tipos de vitaminas, relacionando sus funciones

función con las enfermedades

metabólicas con la prevención de enfermedades.

que previenen.

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

Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre

• Compara una célula procariota

células procariotas y eucariotas.

con una eucariota, identificando

- Establecer analogías y diferencias entre los dos niveles de organización

los orgánulos citoplasmáticos

celular de los seres vivos: procariotas y eucariotas.

presentes en ellas.

2. Interpretar la estructura de una célula eucarística animal y una

• Esquematiza los diferentes

vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir

orgánulos citoplasmáticos,

la función que desempeñan.

reconociendo sus estructuras.

- Identificar y reconocer, por su estructura y forma, los diferentes tipos de
organización celular y sus orgánulos, mediante el empleo de diversas

• Analiza la relación existente

técnicas microscópicas, esquemas o dibujos y proyecciones de imágenes

entre la composición química, la

de microscopia de células animales y vegetales.

estructura y la ultraestructura de

- Realizar representaciones esquemáticas de los diferentes orgánulos

los orgánulos celulares y su

celulares indicando sus funciones y las posibles relaciones existentes entre

función.

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

• Identifica las fases del ciclo

- Describir cada una de las etapas del ciclo celular, analizando los

celular explicitando los

principales procesos que ocurren en cada una de las fases.

principales procesos que

- Interpretar gráficas o esquemas representativos de las fases del ciclo

ocurren en cada una ellas.

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

microfotografías

- Identificar en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de

y esquemas las diversas fases

la mitosis y la meiosis.

de la mitosis y de la meiosis

- Determinar las diferencias más significativas de la mitosis y la meiosis

indicando los acontecimientos

tanto respecto a su función biológica como a sus mecanismos de acción y

básicos que se producen en

a los tipos celulares que las experimentan.

cada una de ellas.

- Señalar las analogías y diferencias más significativas entre la mitosis y la

• Establece las analogías y

meiosis.

diferencias más significativas
entre mitosis y meiosis.

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

• Resume la relación de la

las especies.

meiosis con la reproducción

- Relacionar la meiosis y la reproducción sexual con la variabilidad genética

sexual, el aumento de la

de las especies y los procesos evolutivos.

variabilidad genética y la
posibilidad de evolución de las
especies.

6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la

• Compara y distingue los tipos

regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la

y subtipos de transporte a través

vida.

de las membranas explicando

- Reconocer los componentes y funciones de la membrana celular.

detalladamente las

- Describir los procesos de intercambio, permeabilidad selectiva y sistemas

características de cada uno de

de transporte a través de las membranas.

ellos.

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo

• Define e interpreta los

estableciendo la relación entre ambos.

procesos catabólicos y

- Diferenciar los mecanismos de síntesis de materia orgánica respecto a los

los anabólicos, así como los

de degradación, y los intercambios energéticos de los procesos de

intercambios energéticos

oxidación-reducción a ellos asociados.

asociados a ellos.

- Identificar de una forma global los procesos metabólicos celulares de
intercambio de materia y energía, reconociendo y describiendo sus
diferentes etapas.

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así

• Sitúa, a nivel celular y a nivel

como productos iníciales y finales.

de

- Relacionar las diferentes rutas catabólicas con los espacios celulares y

orgánulo, el lugar donde se

los orgánulos celulares donde se producen.

producen

- Situar, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen

cada uno de estos procesos,

cada una de las fases de la respiración celular, diferenciando en cada caso

diferenciando
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las rutas principales de degradación y los enzimas y moléculas más
en cada caso las rutas
importantes responsables de dichos procesos.

principales

- Conocer las etapas y los principales compuestos que intervienen en las

de degradación y de síntesis y

principales rutas catabólicas.

los
enzimas y moléculas más
importantes responsables de
dichos procesos.

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia.

• Contrasta las vías aeróbicas y

- Comparar la vía aerobia con la anaerobia y los procesos de respiración y

anaeróbicas estableciendo su

fermentación, analizando su balance energético, los substratos iníciales y

relación con su diferente

los productos finales de ambas vías.

rendimiento energético.

- Describir y valorar algunas aplicaciones industriales de ciertas reacciones

• Valora la importancia de las

anaeróbicas como las fermentaciones.

fermentaciones en numerosos
procesos industriales
reconociendo sus aplicaciones.

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada

• Identifica y clasifica los

fase de la fotosíntesis.

distintos tipos de organismos

-Describir los procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis,

fotosintéticos.

identificando las estructuras celulares donde se desarrollan, los substratos

• Localiza a nivel su celular

necesarios, los productos finales y el balance energético.

donde se llevan a cabo cada

- Utilizar métodos sencillos de clasificación dicotómica para la identificación

una de las fases destacándolos

de los principales tipos de organismos fotosintéticos.

procesos que tienen lugar.

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis,

• Contrasta su importancia

individual para los organismos pero también global en el

biológica para el mantenimiento

mantenimiento de la vida en la Tierra.

de la vida en la Tierra.

- Explicar razonadamente la importancia y finalidad de la fotosíntesis como
soporte de la vida en la Tierra, tanto como productora de nutrientes en la
base de las cadenas tróficas como en el proceso renovador de la
atmósfera.
12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis.

• Valora el papel biológico de los

- Relacionar el papel biológico de los organismos quimiosintéticos con su

organismos quimiosinteticos.

aportación a la cadena trófica en determinados ecosistemas y en los ciclos
biogeoquímicos.

Bloque 3. Genética y evolución
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Criterios de evaluación-indicadores
Estándares de aprendizaje
1. Analizar el papel del ADN como portador de la información

• Describe la estructura y

genética.

composición química del ADN,

- Describir las características estructurales y químicas del ADN.

reconociendo su importancia

- Determinar la importancia biológica del ADNcomo la base molecular de la

biológica como molécula

herencia, al ser el responsable del almacenamiento, conservación y

responsable del

transmisión de la información genética.

almacenamiento, conservación
y transmisión de la información
genética.

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas

• Diferencia las etapas de la

implicados en ella.

replicación e identifica los

- Explicar el proceso de replicación, diferenciando las etapas que tienen

enzimas implicados en ella.

lugar en el mismo.
- Identificar los enzimas que intervienen en la replicación, relacionándolos
con las funciones que cumplen en el proceso.
3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.

• Establece la relación del ADN

- Relacionar el actual concepto de gen con las características del ADN, la

con el proceso de la síntesis de

transcripción y la síntesis de proteínas.

proteínas.

4. Determinar las características y funciones de los ARN.

• Diferencia los tipos de ARN,

- Explicar el papel que cada tipo de ARN desempeña en los procesos de

así como la función de cada uno

transcripción y traducción en la biosíntesis de las proteínas.

de ellos en los procesos de

- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre las características

transcripción y traducción.

fundamentales del código genético para la resolución de problemas de

• Reconoce las características

genética molecular sencillos.

fundamentales
del código genético aplicando
dicho conocimiento a la
resolución de problemas de
genética molecular.

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación,

• Interpreta y explica esquemas

transcripción y traducción.

de los procesos de replicación,

- Describir los procesos de replicación, transcripción y traducción, de forma

transcripción y traducción.

lógica y ordenada, mediante esquemas, enumerando sus etapas y los

• Resuelve ejercicios prácticos

elementos que participan en cada una de ellas.

de replicación, transcripción y

- Aplicar correctamente los mecanismos que se dan en los procesos de

traducción, y de aplicación del

replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético

código genético.

en la resolución de ejercicios prácticos.

• Identifica, distingue y

-Identificar los enzimas que intervienen en la transcripción y traducción,

diferencia los enzimas

relacionándolos con las funciones que cumplen en ambos procesos.

principales relacionados con los
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procesos de transcripción y
traducción.

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos

• Describe el concepto de

y agentes muta génicos.

mutación estableciendo su

- Relacionar el concepto de mutación con las consecuencias biológicas

relación con los fallos en la

provocadas por estas alteraciones en el material genético.

transmisión de la información

- Diferenciar los tipos de mutaciones, según diferentes criterios, en génicas,

genética.

genómicas y cromosómicas.

• Clasifica las mutaciones

- Identificar los agentes muta génicos físicos, químicos y biológicos más

identificando los agentes muta

frecuentes.

génicos más frecuentes.

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.

• Asocia la relación entre la

- Relacionar el papel desempeñado por las mutaciones con el desarrollo de

mutación y el cáncer,

determinados tumores.

determinando los riesgos que

- Identificar los riesgos que implican la exposición a algunos agentes muta

implican algunos agentes muta

génicos físicos y químicos en el desarrollo tumoral.

génicos.

-Valorar los hábitos de vida saludable que minimizan la incidencia de los
agentes muta génicos sobre el organismo.
8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería

• Resume y realiza

genética, así como sus aplicaciones.

investigaciones sobre las

- Diseñar y realizar, de forma individual o en pequeños grupos, algunas

técnicas desarrolladas en los

investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de

procesos de manipulación

manipulación genética para la obtención de organismos transgénicos,

genética para la obtención de

elaborando informes y manejando diferentes fuentes de información.

organismos transgénicos.

- Comprender en qué consiste la tecnología del ADN recombinante
valorando sus aplicaciones en la ingeniería genética.
- Enumerar las principales aportaciones de la ingeniería genética a la
biotecnología.
9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su

• Reconoce los descubrimientos

influencia en los nuevos tratamientos.

más recientes sobre el genoma

- Conocer las innovaciones derivadas del conocimientos del genoma

humano y sus aplicaciones en

humano en el campo de la medicina, tales como las nuevas técnicas de

ingeniería genética valorando

diagnostico o la terapia génica.

sus implicaciones éticas y

- Reflexionar sobre los descubrimientos más recientes sobre el genoma

sociales.

humano y la tecnología del control y transferencia de ADN, valorando sus
posibles implicaciones bioéticas.
10. Formular los principios de la genética mendeliana, aplicando las

• Analiza y predice aplicando los

leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer la

principios
de la genética mendeliana, los
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relación entre las proporciones de la descendencia y la información
resultados de ejercicios de
genética.

transmisión de caracteres

- Explicar razonadamente los mecanismos de transmisión de los caracteres

autonómicos, caracteres ligados

hereditarios, según la genética mendeliana y la posterior teoría

al sexo e influidos por el sexo.

cromosómica de la herencia.
- Aplicar adecuadamente las leyes de la herencia en la resolución de
ejercicios relacionados con la trasmisión de caracteres autonómicos,
caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.
11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo.

• Argumenta distintas evidencias

- Identificar y enumerar la serie de pruebas y evidencias, aportadas por

que demuestran el hecho

diferentes disciplinas científicas, que infieren que los seres vivos actuales

evolutivo.

son el resultado del proceso evolutivo.

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

• Identifica los principios de la

darwinista y neo darwinista.

teoría darwinista y neo

- Entender la argumentación y los principios en la teoría darwinista.

darwinista, comparando sus

- Comparar y diferenciar los postulados de la teoría neo darwiniana o

diferencias.

sintética de la evolución con los principios de la teoría darwinista.
13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de

• Distingue los factores que

poblaciones y su influencia en la evolución.

influyen en las frecuencias

- Comprender la relación existente entre las variaciones en la frecuencia

génicas.

alérgica o génica, en generaciones sucesivas, con el proceso evolutivo.

• Comprende y aplica modelos

- Diferenciar entre frecuencia alérgica, genotípica y fenotípica, valorando la

de estudio de las frecuencias

importancia de su estudio en la genética de poblaciones para el desarrollo

génicas en la investigación

de modelos teóricos sobre evolución.

privada y en modelos teóricos.

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

• Ilustra la relación entre

- Comprender que las mutaciones y la recombinación genética son la

mutación y recombinación, el

fuente primaria de la variabilidad genética, imprescindible para que exista el

aumento de la diversidad

proceso evolutivo.

y su influencia en la evolución

- Relacionar el neodarwinismo con las mutaciones génicas, la

de los seres vivos.

recombinación genética y la propia selección natural.
15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su

• Distingue tipos de especiación,

influencia en el proceso de especiación.

identificando los factores que

- Diferenciar los factores esenciales para el aumento de la biodiversidad

posibilitan la segregación de

como son el clima, la diversidad de hábitats y las mutaciones.

una especie original en dos

- Relacionar los principales mecanismos de especiación, cladogénesis e

especies diferentes.

hibridación, con los diversos tipos de especiación.

Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología
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Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de

• Clasifica los microorganismos

su organización celular.

en el grupo taxonómico al que

- Entender y aplicar los principales criterios taxonómicos para la

pertenecen.

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

• Analiza la estructura y

distintos grupos de microorganismos.

composición de los distintos

- Conocer e identificar las características morfológicas y funcionales de los

microorganismos.

distintos grupos de microorganismos.
- Manejar las técnicas de microscopia en la observación de
microorganismos, empleando, con cierta autonomía y destreza, tinciones
generales y diferenciales.
- Aplicar las medidas preventivas necesarias para desarrollar el trabajo en
el laboratorio de forma higiénica y segura.
3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de

• Describe técnicas

los microorganismos.

instrumentales que permiten el

- Describir y diferenciar las técnicas instrumentales que permiten el cultivo y

aislamiento, cultivo y estudio de

aislamiento de los microorganismos.

los microorganismos para la

- Comprender la importancia de la esterilización en la manipulación de

experimentación biológica.

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

• Reconoce y explica el papel

geoquímicos.

fundamental de los

- Describir las actividades metabólicas de los microorganismos, esenciales

microorganismos en los ciclos

para el desarrollo de los ciclos biogeoquímicos.

geoquímicos.

- Reconocer el papel fundamental de los microorganismos que participan
en los ciclos del carbono, del nitrógeno, del azufre y del fósforo en función
de determinados factores como la distribución, la dispersión y la diversidad
metabólica.
5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los

• Relaciona los

microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con

microorganismos patógenos

ellas.

más frecuentes con las

- Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con las

enfermedades que originan.

enfermedades que originan.

• Analiza la intervención de los

- Reconocer los diferentes mecanismos de patogenicidad de los

microorganismos

microorganismos y su importancia para el desarrollo de la enfermedad.

en numerosos procesos

- Utilizar un lenguaje científico apropiado a la hora de exponer sus propias

naturales e industriales y sus

conclusiones a partir de informaciones obtenidas de diferentes fuentes.

numerosas aplicaciones.
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6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la • Reconoce e identifica los
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio

diferentes tipos de

ambiente.

microorganismos implicados en

- Describir e identificar la metodología y los diferentes tipos de

procesos fermentativos de

microorganismos implicados en los procesos de fermentación láctica y

interés industrial.

alcohólica, base de la producción en industrias alimentarias tradicionales.

• Valora las aplicaciones de la

- Determinar las características funcionales de los microorganismos,

biotecnología

resaltando sus relaciones con otros seres vivos, su función en los ciclos

y la ingeniería genética en la

biogeoquímicos y valorando las aplicaciones de la microbiología

obtención de productos

- Valorar la importancia de la biotecnología y de las actividades

farmacéuticos, en medicina y en

microbianas en la conservación del medio ambiente mediante los procesos

biorremediacion para el

de reciclaje, biorremediación y eliminación de residuos urbanos,

mantenimiento y mejora del

industriales y agrícolas.

medio ambiente.

- Valorar las aportaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la
obtención de productos farmacéuticos de nueva generación.

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

Criterios de evaluación- indicadores

Estándares de aprendizaje

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad.

• Analiza los mecanismos de

- Comprender los mecanismos de autodefensa de los seres vivos,

autodefensa de los seres vivos

identificando los tipos de respuesta inmunitaria.

identificando los tipos de

- Reconocer los componentes del sistema inmunitario.

respuesta inmunitaria.

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando

• Describe las características y

sus células respectivas.

los métodos

- Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas

de acción de las distintas

y con las defensas específicas.

células implicadas en la

- Diferenciar los métodos de acción de las distintas células implicadas en la

respuesta inmune.

respuesta inmunitaria.
- Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica humoral
y celular.
3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria.

• Compara las diferentes

- Comparar las diferencias entre la respuesta inmune primaria y la

características de la respuesta

secundaria, identificando qué tipos de células son las responsables de las

inmune primaria y secundaria.

diferencias entre ambos tipos de respuesta.
- Describir el mecanismo de desarrollo de la memoria inmunológica.
4. Identificar la estructura de los anticuerpos.

• Define los conceptos de

- Comprender los conceptos de antígeno y anticuerpo.

antígeno y de anticuerpo, y
reconoce la estructura y
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- Esquematizar la estructura de los anticuerpos reconociendo su
composición química de los
composición química.

anticuerpos.

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.

• Clasifica los tipos de reacción

- Comparar y diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo, como

antígeno-

son la aglutinación, la neutralización, la precipitación y la opsonización,

anticuerpo resumiendo las

indicando sus principales características.

características de cada una de
ellas.

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la

• Destaca la importancia de la

inmunidad.

memoria inmunológica en el

- Caracterizar y diferenciar la inmunización pasiva y activa.

mecanismo de acción de la

- Comparar los mecanismos de acción inmunitaria relacionada con la

respuesta inmunitaria

sueroterapia y la vacunación.

asociándola con la síntesis de

- Identificar las diferentes clases de vacunas.

vacunas y sueros.

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema

• Resume las principales

inmune y algunas patologías frecuentes.

alteraciones

- Reconocer las principales alteraciones del sistema inmunitario,

y disfunciones del sistema

describiendo las posibles causas y sus efectos.

inmunitario, analizando las

- Diferenciar entre inmunodeficiencias congénitas y adquiridas, la

diferencias entre alergias e

hipersensibilidad y las enfermedades autoinmunes.

inmunodeficiencias.

- Describir el ciclo de desarrollo del VIH, valorando la relación que existe
entre unos hábitos de vida saludables y las enfermedades de carácter

• Describe el ciclo de desarrollo

infeccioso.

del VIH.

- Identificar y citar las enfermedades autoinmunes más conocidas así como

• Clasifica y cita ejemplos de las

sus efectos sobre la salud y sus posibles causas.

enfermedades autoinmunes
más frecuentes así como sus
efectos sobre la salud.

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de

• Reconoce y valora las

la salud de las personas.

aplicaciones de la inmunología e

- Valorar y apreciar las aplicaciones de la inmunología e ingeniería genética

ingeniería genética para la

para la producción de anticuerpos monoclonales.

producción de anticuerpos

- Interpretar coherentemente los procesos inmunitarios que intervienen en

monoclonales.

el rechazo de los tejidos y órganos trasplantados.

• Describe los problemas

- Identificar los tipos de trasplantes según la relación genética entre

asociados al trasplante de

donante y receptor, relacionando los avances en este ámbito con el

órganos identificando las células

impacto futuro en la donación de órganos.

que actúan.

- Considerar positivamente las investigaciones llevadas a cabo para

• Clasifica los tipos de

conseguir nuevas vacunas y tratamientos para enfermedades infecciosas,

trasplantes, relacionando

así como con las relacionadas con la ingeniería biológica para evitar el
rechazo de los trasplantes.
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los avances en este ámbito con
el impacto futuro en la donación
de órganos.

8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD

Se indicará al alumnado mediante explicación en el aula y también a través del Aula Virtual que
actividades desarrollará en casa para continuar con el ritmo de clase, se darán las instrucciones
correspondientes para su entrega y evaluación.
Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para
obtener la calificación final trimestral.

Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los
contenidos no superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que
puedan recuperar dicha evaluación.
El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales
que el resto de los exámenes.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía semipresencial con la
salvedad de que durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le
atenderá exclusivamente vía telemática a través del Campus Aulas Virtuales de
Educastur, el alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas Virtuales o al correo
de departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.
El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.
Si durante el periodo de confinamiento del alumnado se llevara a cabo alguna prueba
escrita, con la debida justificación se repetirá la prueba al alumnado una vez incorporado
al aula.
B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a
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través de las Aulas virtuales o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando
su correo de Educastur.
Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del
Teams.
Toda la actividad docente se realizará vía telemática utilizando distintas herramientas
informáticas.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a
El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones
del profesor en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el
laboratorio, así como las salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se
realicen.

Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que
posee el alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá
apreciar al profesor el trabajo personal del alumno/a.
Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del
trabajo, así como su forma de evaluación (rúbricas).
El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas
para ello.

Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización,
sea en la misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades
telemáticas planteadas al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada sesión
de clase. En segundo de Bachillerato la materia de Biología se imparte 4 sesiones a la semana,
se dispondrá por tanto de 40 minutos semanales para trabajar con el alumnado vía telemática,
a través del Aula Virtual.
Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la
capacidad de comprensión y razonamiento del alumno/a.
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Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la
realización de tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno trabaje en el cuaderno de
clase o bien vía telemática a través de las Aulas Virtuales).
En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del
alumnado al Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en
el aula, con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez
se incorpore al aula.

Trabajos
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación
de confinamiento) se le darían las pautas para ello.

Actividades
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que
deberán ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través
del Aula Virtual durante el tiempo de confinamiento.

Observaciones del profesor
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo
telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones
del profesor correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en
cuenta el trabajo realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán
las distintas herramientas informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams….) necesarias
para continuar avanzando materia.
La actividad docente será totalmente telemática.
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente
manera:

PRUEBAS

TRABAJOS Y

TRABAJOS

ESCRITAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Y

PRUEBAS
ESCRITAS/ORALES

EN EL AULA

TELEMAICAS

TELEMÁTICAS

PRESENCIAL
SEMIPRESENCIALIDAD

80%

5%

15%

SITUACIÓN DE

80%

5%

15%

CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE

20%

80%

CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo largo
que implica el cese de la
actividad docente)

Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar -al menos estadísticamente- respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente
el situar el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros
procedimientos que, aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y
mal comprendidos por los alumnos/as.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de
las notas obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada en cada trimestre.

Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en
cada trimestre, con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.
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Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos
para considerar la asignatura superada.
Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si
la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a
ser la forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.
Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán a través del Aula Virtual donde se
subirá el material personalizado para cada alumno/a en función de los aprendizajes no
superados, el alumnado trabajará las actividades y las enviará al profesor a través de las Aulas
Virtuales.
La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:

PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

AULA

ESCRITAS/ORALESTELEMÁTICAS

VIRTUAL
SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

80%

20%
20%

80%

CONFINAMIENTO

La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o
exámenes, conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la
repetición de la actividad.

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
Se considera alumnado asentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia ya
sean justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado
con los mismos criterios de calificación que el resto del alumnado.
A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:
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PRUEBAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

EN EL AULA

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES

Y/O

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS
SEMIPRESENCIALIDAD

80%

20%

SITUACIÓN DE

20%

80%

CONFINAMIENTO

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Una vez detectados los posibles problemas de aprendizaje y el grado de competencia
curricular del alumno o alumna en la materia, si fuera necesario, se le proporcionará
actividades de refuerzo.

En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as y se
trabajará con ellos planteando actividades de refuerzo en los casos que sea necesario.
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con
anterioridad (SI/NO)

Nota obtenida en el curso 2019-2020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:

DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación inicial
Observaciones
COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
COMPETENCIA MATEMÁTICA

1ºEV

2ºEV

3ºEV

1ºEV

2ºEV

3ºEV

2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades científicas.
2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas
biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticosdesde el punto de vista
biológico.

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL
1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de la
información, utilizando el vocabulario científico adquirido.
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3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud crítica y realista frente al
mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos científicos.

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA, 6.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

1ºEV

2ºEV

3ºEV

4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo cooperativo fomentando un
proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas sociales, elaborar
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de los seres vivos y
con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en clase Trabajo individual y
en grupo que implica la elaboración de proyectos que enriquecen al alumno en valores como la
autoestima la capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio natural.

1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)

1º EV
2º EV
Atiende a las explicaciones del profesor. (SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

3º EV
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1º EV
2ºEV
1.- Priorizar los contenidos de la materia en base a su importancia para futuros
aprendizajes.

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los
pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos
(exámenes, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado
repetidor en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de lo
posible estar pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de
aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento
académico. (En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas que
ayudan a visualizar de manera más directa las explicaciones del profesor).
7.-Establecer metas explicitas a la integración y convivencia.
8.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
9.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
10.- Potenciar los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad,
observar, experimentar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos procedimientos
de evaluación (establecidos en la
programación) que al resto del
alumnado del curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación (establecidos en
la programación) que al resto del alumnado del curso.
La calificación final, se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de las
tres evaluaciones.

Gijón, a….........de……………………………………..2020

PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR:

11.2 NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.

- ACNEAE
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Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel
competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones
metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.

11.3 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO

Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente
que para evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los
estándares del curso en el que está.

- ALUMNADO CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
El procedimiento a seguir es el mismo que para el alumnado ACNEAE.

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará
mensualmente en las reuniones de Departamento y en las Reuniones de Equipos Docentes.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS.

Debido a la situación actual el programa queda abierto para plantear actividades que puedan
surgir sobre el tema.
1. Red de Escuelas para el Reciclaje
Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza, en cooperación con la Consejería de Educación,
la Red de Escuelas por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental
y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su
repercusión en el desarrollo sostenible. El eje temático de todas las actividades se resume en la
cultura europea de ´las tres erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje´.
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14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA ESCRITURA E
INVESTIGACIÓN DEL CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

El marco de referencia es el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, concretándose
aquí sólo algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento
y su temporalización.
Se dedicará un tiempo a la lectura del libro de texto, textos científicos planteados en el propio
libro o diseñados por el profesor.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
Se realizarán actividades de comprensión lectora y búsqueda de información relacionadas con
la materia ya sean las planteadas en el libro de texto o bien diseñadas por el profesor sobre lo
que se está trabajando en el aula se evaluarán.

PLAN DE IGUALDAD
Creemos desde el departamento la necesidad de un ambiente de trabajo que propicie en la
comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la
diversidad.
Destacar la importancia de promover una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que no se promuevan estereotipos ni valores
machistas.
El profesorado promoverá actividades específicas que sirvan para fomentar la igualdad de
oportunidades, para ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuevos modelos no sexistas
y para prevenir la violencia de género.

Se realizará una retrospectiva del papel de la mujer a lo largo de la Ciencia. Se pretende así
incidir en el alumnado para superar los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones
igualitarias.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las
distintas materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las
materias y el porcentaje de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para
la mejora de dichos porcentajes.
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Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y se valorará si las
medidas de atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los
resultados obtenidos.

Se llevará a cabo con una periodicidad mensual y trimestral el seguimiento de las
programaciones y criterios de evaluación.

16. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº 1 de Gijón,
INFORMA que:
La programación de Biología de 2º de Bachillerato, correspondiente al curso 2020-2021, ha
sido aprobada, en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de 2020.

16.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el
curso académico 2020-2021 por los siguientes profesores:

17. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
La reunión de Departamento se celebra todos los miércoles a las 15:00 horas en la sala del
Departamento de Biología y Geología o de forma telemática.

17.1 PLAN DE TRABAJO
Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada
mes, se dedica a analizar monográficamente la progresión de la materia, las dificultades que se
hayan presentado y los posibles cambios de la programación, permitiendo el intercambio de
opiniones entre los profesores.
De otro lado, el plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar
un documento de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta
donde ha llegado la explicación de la materia, unidad didáctica.

Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con
respecto a la temporalización propuesta en la programación.

Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento al análisis y valoración de los
resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con respecto a los planes de
calidad y mejora, las diferencias significativas entre cursos y las posibles causas que ayuden a
la interpretación de los mismos.
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PROGRAMACIÓN ANATOMÍA APLICADA

1º DE BACHILLERATO

CURSO 2020-2021
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se ha modificado la programación de manera que los contenidos se ordenan por Unidades
Didácticas, aunque ello no implica un cambio relevante en la secuenciación.
Se aprovecha la experiencia de cursos anteriores para seleccionar por el profesor aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumnos/as han resultado más
efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual, cualquier cambio en
la programación de cada curso será reflejado en las actas del departamento.

2.- OBJETIVOS GENERALES
La materia Anatomía Aplicada contribuye a desarrollar en el alumnado las siguientes
capacidades:
Interpretar y entender el cuerpo como entidad global e integral que sigue las leyes de la
ciencia, cuyos aparatos y sistemas trabajan hacia un fin común.
— Valorar la concepción del cuerpo humano como la forma de mantener no sólo un estado
de salud óptimo, sino también el mejor rendimiento físico y artístico.
— Conocer las estructuras anatómicas y funcionales del ser humano, y vincularlas con las
diversas actividades artísticas en las que el cuerpo es la herramienta de expresión básica.
— Practicar actividades físicas de acondicionamiento y de componente artístico, integrando
habilidades básicas y específicas relacionadas con movimientos técnicos expresivos del cuerpo
humano.
— Relacionar razonadamente la morfología de las estructuras anatómicas implicadas en las
diferentes manifestaciones artísticas con base corporal, su funcionamiento y su finalidad última
en el desempeño artístico, profundizando en los conocimientos sobre los diferentes sistemas en
que se organiza el cuerpo humano.
— Diferenciar entre el trabajo físico que sea aceptable y preserve la salud, y el mal uso del
cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico, y que conduce a enfermedad o lesión,
reconociendo los aspectos saludables de la práctica artística e identificando los efectos
beneficiosos sobre la salud física y mental.
— Manejar con adecuada precisión la terminología básica empleada en Anatomía, Fisiología,
y otras disciplinas asociadas, para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder acceder a
textos e información dedicados a estas materias en el ámbito de las artes.
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— Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos
simples, de tipo anatómico y funcional, y relativos al quehacer artístico de diferentes sujetos o
entornos.
— Diseñar, organizar y llevar a cabo montajes de expresión corporal, dramática y rítmica
donde el uso del cuerpo, su interacción con otros en grupo y la adaptación al espacio
constituyan elementos básicos de los mismos.

2.2 OBJETIVOS DE MEJORA
Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
institucionales, entre ellos, seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad
y la igualdad, dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación
educativa y evitando cualquier forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación
y mejora educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.

El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 %
en Bachillerato, el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar
como mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de
acceso a la Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir
cumpliendo con los indicadores del Plan de Calidad.

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
En la siguiente tabla se detallan los bloques de contenidos y su relación con las Unidades
Didácticas que se proponen.

Bloque 1. Las características del movimiento.

Unidad 3: Las características del movimiento

Bloque 2. Organización básica del cuerpo

Unidad 1: Organización básica del cuerpo

humano.

humano

Bloque 3. El sistema locomotor.

Unidad 2: El sistema locomotor

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar.

Unidad 4: El aparato circulatorio.
Unidad 5: Aparato respiratorio y fonador

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización

Unidad 6: El sistema digestivo. La nutrición.

de la energía.
Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de

Unidad 7: El sistema nervioso

regulación
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Unidad 8: Las hormonas y el sistema
endocrino
Bloque 7. Expresión y comunicación

Unidad 9: Expresión y comunicación corporal

corporal.
Bloque 8. Elementos comunes.

Se tratará en todas las unidades didácticas.

Los contenidos específicos pertenecientes a cada bloque aparecen señalados en el apartado 8
junto con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e indicadores.
1ª EVALUACIÓN
Unidad 1:
Organización básica del
cuerpo humano
Unidad 2:
El sistema locomotor
Unidad 3:
Las características del
movimiento

2ª EVALUACIÓN

Unidad 4:
El aparato circulatorio.
Unidad 5:
Aparato respiratorio y fonador
Unidad 6:
El sistema digestivo. La
nutrición.

3ª EVALUACIÓN
Unidad 7:
El sistema nervioso
Unidad 8:
Las hormonas y el sistema
endocrino
Unidad 9:
Expresión y comunicación
corporal

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS PREVISTAS

Observación de células epiteliales in vivo
Observación de tejidos animales
Disecciones de órganos
Observación de huesos
Identificación de glúcidos
Acción enzimática de la saliva

5.- MÉTODOLOGÍA
La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos
encontrar debido a la situación actual.

A) SEMIPRESENCIALIDAD
.

A.1 ALUMNADO EN EL AULA
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Se trabajará en el aula con el subgrupo de alumnos/as correspondientes explicando los
contenidos de la materia y planteando actividades.

A.2 ALUMNADO EN CASA
Trabajarán las actividades planteadas por el profesor ya sea en su cuaderno de clase o
de manera telemática según las indicaciones del profesor correspondiente.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de
la actividad docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de
departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45
minutos se plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades
telemáticas ajustadas en función del número de sesiones semanales de la materia. En este
caso Anatomía Aplicada de primero de bachillerato serían 40 minutos el tiempo que el
alumnado dedicará en su casa para trabajar la materia según las indicaciones del profesor.
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los
siguientes principios:
•

Motivación

•

Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación
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•

Uso de las TIC

•

Atención a la diversidad

5.1 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
1. Comunicación lingüística
La materia Biología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la
competencia comunicación lingüística porque la configuración y la transmisión de las ideas e
informaciones sobre la naturaleza pone en juego, de un modo específico, la construcción del
discurso, dirigido a argumentar, describir, explicar y justificar hechos utilizando los modelos
científicos que se construyen en el marco educativo y que solo se logrará adquirir desde los
aprendizajes de esta materia. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva
esta contribución.

Por otra parte, la adquisición del vocabulario y expresiones del acervo lingüístico de uso común
y la terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar adecuadamente una parte
muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otras personas
expresan sobre ella.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están
íntimamente asociadas a los aprendizajes de Biología. La utilización del lenguaje matemático es
imprescindible para cuantificar los fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias
y para expresar datos e ideas. Se contribuye a la competencia matemática en la medida en que
se insiste en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en su utilidad, en la
oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y formas de expresión
acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad que se persigue. En el
trabajo científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación
y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta
competencia.
Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la
aplicación de los procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas en la
observación de la realidad, así como aquellas actitudes y valores que permiten analizar la ciencia
y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética, contribuyen a desarrollar las competencias
básicas en ciencia y tecnología, comprendiendo la incertidumbre de nuestro propio
conocimiento.
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3. Competencia digital
La competencia digital implica el uso complejo y secuencial de la información, teniendo
que ser creativo y crítico. La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la utilización
de recursos frecuentes en esta materia como son los esquemas, mapas conceptuales, etcétera,
así como la producción y presentación de memorias, textos u otros trabajos en formato digital.
Por otra parte, también se contribuye, a través de la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar
información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento
de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Biología y que contribuye a mostrar
una visión actualizada de la actividad científica.

4. Aprender a aprender
La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la
capacidad de iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. La enseñanza de la Biología
contribuye a la adquisición de esta competencia al desarrollar la integración de la información
en la estructura de conocimiento del alumnado, la cual se produce si se tienen adquiridos en
primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en segundo lugar, los
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en esta materia.

5. Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una
manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional. La Biología contribuye al desarrollo
de esta competencia con la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas
mediante la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de las
implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el conocimiento del
proceso de debates que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo lo cual contribuye
a que el alumnado comprenda mejor las cuestiones importantes sobre la evolución de la
sociedad y sea capaz de analizar las que surgen en la actualidad.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
A la adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
contribuye la Biología como potenciadora del espíritu crítico. La aventura que supone
enfrentarse a problemas abiertos y la participación en la construcción tentativa de soluciones
entrena al alumnado en el desarrollo de la capacidad de analizar situaciones, valorando los
factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener, para iniciar y llevar a
cabo proyectos. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede así transferir
a otras situaciones.
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7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que
permitan acceder a las distintas manifestaciones culturales existentes, así como a las
principales técnicas y recursos de los que se sirven los lenguajes artísticos y su influencia en la
sociedad. La ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de conocimientos
que aporta como también por sus procesos, pues requiere poner en funcionamiento la
iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse, requiriendo en muchas ocasiones un
trabajo colectivo y disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de
un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas y
contribuciones ajenas, por lo que la ciencia favorece la aplicación de habilidades de
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica
hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.

5.2 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la
autonomía y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la
comunicación con las familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de
cada grupo clase.
Se pautarán este tipo de tareas, se dedicará tiempo en clase no más de 10 minutos para su
supervisión y corrección ya sea de forma individual o colectiva.

Las tareas que se planteen permitirán al alumno/a trabajar de manera autónoma para
mejorar y reforzar aprendizajes.

En las REDes se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El profesor irá proporcionando a los alumnos/as diversos materiales para el desarrollo de la
asignatura, por lo que no será necesaria la utilización por parte del alumno/a de un libro de texto.
El alumno/a deberá recoger de manera ordenada y sistemática en un Cuaderno de clase los
apuntes, ejercicios, prácticas de laboratorio y otras actividades que se realicen en el desarrollo
de la materia.
El aula-laboratorio de biología y geología posee la dotación propia de un centro de enseñanza
secundaria en cuanto a material de vidrio de laboratorio y reactivos. Disponemos de
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microscopios y lupas binoculares, así como las correspondientes colecciones de preparaciones
microscópicas de tejidos y órganos animales y vegetales para observación.

LIBRO DE TEXTO
No se utilizará libro de texto.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES
En las siguientes tablas se muestran los criterios de evaluación e indicadores y su relación con
los contenidos y estándares de aprendizaje, así como las Unidades Didácticas en que se
trabajarán.
Bloque 1. Las características del movimiento.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E
INDICADORES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

- La acción motora y los mecanismos de

1. Analizar los mecanismos que

-Reconoce y enumera los

percepción, decisión y ejecución.

intervienen en una acción motora,

elementos de la acción

- Acciones motoras propias de las actividades

relacionándolos con la finalidad

motora y los factores que

artísticas.

expresiva de las actividades artísticas.

intervienen en los

- El componente expresivo y comunicativo en el

- Diferenciar las distintas posibilidades de

mecanismos de

ser humano. Los factores cualitativos del

movimiento del cuerpo humano.

percepción, decisión y

movimiento.

- Conocer el mecanismo básico para el

ejecución, de

- Mecanismos que intervienen en la acción

procesamiento de la información

determinadas acciones

motora y el nivel de dificultad en tareas motrices.

(percepción, decisión y ejecución) en

motoras.

- El control del movimiento y la gestión de

habilidades motrices.

-Identifica y describe la

refuerzos e informaciones relacionadas con el

- Identificar, en tareas y habilidades que

relación entre la ejecución

control del cuerpo.

impliquen movimientos humanos con

de una acción motora y su

- La adquisición de las habilidades motrices en

base en actividades artísticas, aspectos

finalidad.

las actividades artísticas.

relacionados con la predominancia

- Las cualidades perceptivo-motrices y las

perceptiva, decisional y de ejecución.

capacidades coordinativas en las actividades

2. Identificar las características de la

-Detecta las características

expresivas.

ejecución de las acciones motoras

de la ejecución de

- El componente coordinativo y la agilidad en

propias de la actividad artística,

acciones motoras propias

modelos de ejecución técnica. Aspectos

describiendo su aportación a la

de las actividades

determinantes del éxito en el movimiento.

finalidad de las mismas y su relación

artísticas.

con las capacidades coordinativas.
- Analizar diferentes modelos de

-Propone modificaciones

ejecución técnica, conociendo las fases

de las características de

más importantes y los aspectos de la

una ejecución para

acción motora determinantes en el éxito

cambiar su componente

del movimiento.

expresivo-comunicativo.
- Argumenta la contribución
de las capacidades

211

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
- Conocer las capacidades coordinativas

coordinativas al desarrollo

y las cualidades perceptivo-motrices:

de las acciones motoras.

coordinación, equilibrio y agilidad,
en acciones motoras variadas dentro de
un contexto artístico.
- Crear un registro de identificadores para
proponer refuerzos e informaciones
relacionadas con el control del
movimiento en ejecuciones de tipo
expresivo y comunicativo.

Bloque 2. Organización básica
del cuerpo humano.
CONTENIDOS
- Los niveles de organización

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo

-Diferencia los distintos niveles de

del cuerpo humano.

humano como el resultado de la integración

organización del cuerpo humano.

- Estructura y funcionamiento

anatómica y funcional de los elementos que

general del cuerpo humano:

conforman sus distintos niveles de organización

-Describe la organización general

unidades básicas (células,

y que lo caracterizan como una unidad

del cuerpo humano utilizando

tejidos, sistemas) y actividad

estructural y funcional.

diagramas y modelos.

vital.

- Describir la estructura y organización del

- Diagramas y modelos de

organismo en función de sus unidades estructurales

-Especifica las funciones vitales del

organización corporal.

(células, tejidos y sistemas), revisando las

cuerpo humano señalando sus

-Sistemas y aparatos del

repercusiones positivas más relevantes en la

características más relevantes.

cuerpo humano.

función vital sobre el organismo humano.

- Hábitos de vida saludables.

- Entender el funcionamiento del cuerpo humano

- Consecuencias de una mala

desde una doble perspectiva: humanista y

práctica física.

científica, conociendo en cada caso aquellos
factores importantes que caracterizan ambas.
- Analizar las consecuencias negativas que

-Localiza los órganos y sistemas y

puede llevar consigo una práctica física

los relaciona con las diferentes

inadecuada sobre los diferentes órganos y

funciones que realizan.

sistemas que componen el cuerpo humano.
- Identificar diagramas y modelos de organización
general del cuerpo, sus medidas, antropometría
básica, biotipos, cánones, etc.
- Valorar la importancia de prever las
consecuencias negativas de una mala práctica de
ejercicios físicos y su correspondiente uso
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inadecuado de órganos y sistemas que lo
conforman.

Bloque 3 El sistema locomotor
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

-Huesos, articulaciones y músculos

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del

-Describe la estructura y

utilizados en los principales gestos

sistema locomotor humano en movimientos

función del sistema

motrices que impliquen expresión

propios de las actividades artísticas, razonando

esquelético relacionándolo con

artística.

las relaciones funcionales que se establecen

la movilidad del cuerpo

- Análisis de movimientos en el

entre las partes que lo componen.

humano.

espacio: ejes, planos y acción motriz

- Conocer planos y ejes más importantes en el

tridimensional.

análisis tridimensional de movimientos del cuerpo

-Identifica el tipo de hueso

- La mecánica y la cinética. Análisis

en el espacio.

vinculándolo a la función que

biomecánico básico en técnicas de

- Usar la terminología correcta para la descripción

desempeña.

expresión. Metodología,

de posiciones y direcciones, en función de los ejes

procedimiento y herramientas para el

y planos anatómicos.

-Diferencia los tipos de

estudio de la técnica.

- Analizar y describir la estructura y funcionamiento

articulaciones relacionándolas

- Las actividades artísticas y sus

del aparato locomotor (huesos, articulaciones y

con la movilidad que permiten.

ejercicios en la asimilación de estilos

músculos).

de vida saludables.

- Aplicar el conocimiento de anatomía funcional a la

- Describe la estructura y

- Estructura de cada uno de los

descripción de estructuras y sistemas óseos,

función del sistema muscular,

componentes del sistema locomotor y

articulares y musculares.

identificando su funcionalidad

función que desempeñan. El

- Desarrollar estrategias para el reconocimiento de

como parte activa del sistema

mecanismo de la contracción

estructuras óseas en la composición de cadenas de

locomotor.

muscular. Los sistemas de palancas.

movimiento relacionadas con las actividades

- Análisis de la implicación muscular

humanas de expresión, comunicación y arte.

-Diferencia los tipos de

en los movimientos y su relación con

- Identificar diferentes grupos musculares y su

músculo relacionándolos con

la actividad artística.

función dentro del análisis de movimientos básicos.

la función que desempeñan.

- Las patologías más importantes y

- Practicar ejercicios y movimientos que contribuyan

prevención de las mismas en la

a conocer de manera experimental el uso de

-Describe la fisiología y el

ejecución de movimientos artísticos.

componentes humanos relacionados con el aparato

mecanismo de la contracción

- La evolución filogenética y

locomotor.

muscular.

ontogénica del ser humano en
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cuestiones relacionadas con la

2. Analizar la ejecución de movimientos

-Interpreta los principios de la

actitud postural.

aplicando los principios anatómicos

mecánica y de la cinética

- El gesto y la postura, el tono, el

funcionales, la fisiología muscular y las bases

aplicándolos al funcionamiento

control y la actitud postural.

de la biomecánica, estableciendo relaciones

del aparato locomotor y al

- Actuaciones previas al trabajo físico

razonadas.

movimiento.

del artista, su papel en la mejora del

- Conocer los principales movimientos humanos en

rendimiento, en la seguridad y en la

función de los ejes y los planos, y los principios

- Identifica los principales

prevención de lesiones desde un

fundamentales que rigen la mecánica y la cinética

huesos, articulaciones y

punto de vista ergonómico.

aplicadas al aparato locomotor.

músculos implicados en

- Las principales lesiones del aparato

- Utilizar metodologías sencillas de análisis

diferentes movimientos,

locomotor en la práctica de

biomecánico aplicado al estudio del aparato

utilizando la terminología

actividades expresivas y artísticas. La

locomotor y del movimiento en general.

adecuada.

discapacidad física y la intervención

- Describir los fundamentos de los análisis

artística.

biomecánicos (cinemática y dinámica) en el estudio

-Relaciona la estructura

de técnicas de expresión artística.

muscular con su función en la

- Explicar mediante los resultados de un análisis

ejecución de un movimiento y

biomecánico sencillo los principales movimientos

las fuerzas que actúan en el

articulares, implicaciones óseas, articulares y

mismo.

musculares relacionándolas con actividades
artísticas.

- Relaciona diferentes tipos de

- Aplicar los conocimientos, procedimientos y

palancas con las

herramientas biomecánicas al estudio de la técnica

articulaciones del cuerpo

de una determinada actuación artística.

humano y con la participación

- Identificar los principales movimientos en

muscular en los movimientos

actividades artísticas y relacionarlos con elementos

de las mismas.

biomecánicos simples como palancas, fuerzas
implicadas en la acción y participación muscular

-Clasifica los principales

predominante.

movimientos articulares en

- Valorar los efectos positivos que una práctica

función de los planos y ejes

sistematizada de ejercicio físico ofrece en la mejora

del espacio.

de las estructuras y funciones del sistema
locomotor y su relación con las capacidades

-Argumenta los efectos de la

coordinativas y las cualidades perceptivo-motrices.

práctica sistematizada de

- Relacionar las actividades artísticas que impliquen

ejercicio físico sobre los

exigencia de ejercicios físicos en los diferentes

elementos estructurales y

estilos de vida saludables que una persona podría

funcionales del sistema

adoptar a lo largo de su vida artística.

locomotor relacionándolos con
las diferentes actividades
artísticas y los diferentes
estilos de vida.

3. Valorar la corrección postural identificando

- Identifica las alteraciones

los malos hábitos posturales con el fin de

más importantes derivadas del

trabajar de forma segura y evitar lesiones.
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- Conocer aquellos aspectos importantes en la

mal uso postural y propone

evolución filogenética y ontogenética del ser

alternativas saludables.

humano para ayudar a comprender inicialmente
cuestiones relacionadas con la actitud postural.

-Controla su postura y aplica

- Reconocer e identificar diferentes tipos de tono

medidas preventivas en la

postural, postura y actitud postural humanas que

ejecución de movimientos

favorezcan un tratamiento adecuado de la salud en

propios de las actividades

relación con aspectos ergonómicos de actividades

artísticas, valorando su

artísticas y la prevención de lesiones.

influencia en la salud.

- Practicar posiciones y acciones posturales
óptimas que ayuden a valorar primero y,
posteriormente, a intervenir, mejorando aspectos
específicos relacionados con malos hábitos
posturales en actividades variadas.
4. Identificar las lesiones más comunes del

-Identifica las principales

aparato locomotor en las actividades artísticas,

patologías y lesiones

relacionándolas con sus causas fundamentales.

relacionadas con el sistema

- Conocer y profundizar en alguna de las diversas

locomotor en las actividades

patologías y lesiones que afectan o pueden afectar

artísticas justificando las

a la práctica de diferentes actividades artísticas.

causas principales de las

- Aprender a detectar las causas o motivos

mismas.

principales que podrían ser objeto de lesión del
aparato locomotor, aplicando principios básicos de

- Analiza posturas y gestos

ergonomía y relacionándolos con la seguridad y la

motores de las actividades

prevención de lesiones.

artísticas, aplicando los

- Valorar la relación entre una buena postura y

principios de ergonomía y

gesto motor en relación, a la seguridad y mejora de

proponiendo alternativas para

patologías relacionadas con las lesiones en la

trabajar de forma segura y

práctica de actividades artísticas.

evitar lesiones.
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Bloque 4. El sistema
cardiopulmonar.
CONTENIDOS
- Estructura y función del

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Identificar el papel del sistema

-Describe la estructura y función de

sistema cardiovascular y de

cardiopulmonar en el rendimiento de las

los pulmones, detallando el

los pulmones.

actividades artísticas corporales.

intercambio de gases que tienen

- La dinámica de la sangre,

- Analizar y describir las partes y el

lugar en ellos y la dinámica de

el corazón, los vasos

funcionamiento del aparato cardiopulmonar en

ventilación pulmonar asociada al

sanguíneos, las vías

relación con el ejercicio, atendiendo a la

mismo.

respiratorias y los pulmones.

estructura y dinámica de la sangre, el corazón, los

- El latido cardíaco y el

vasos sanguíneos, las vías respiratorias y los

-Describe la estructura y función del

pulso. El volumen, la

pulmones.

sistema cardiovascular, explicando la

capacidad y la ventilación

- Reconocer y practicar ejercicios físicos de

regulación e integración de cada uno

pulmonares.

activación cardiopulmonar que permitan

de sus componentes.

- Las zonas óptimas de

experimentar sobre el latido cardíaco y el pulso,

funcionamiento cardíaco y

su control y sus zonas óptimas de trabajo.

-Relaciona el latido cardíaco, el

pulmonar durante el trabajo

- Valorar la importancia de un adecuado

volumen y capacidad pulmonar con la

físico.

acondicionamiento físico en la optimización de

actividad física asociada a

- Las adaptaciones agudas

adaptaciones inducidas por el ejercicio como el

actividades artísticas de diversa

del sistema cardiovascular y

volumen sanguíneo, el gasto cardíaco, el

índole.

respiratorio al esfuerzo

consumo de oxígeno o el intercambio gaseoso en

físico.

la respiración.

- La gestión de la fatiga y el

- Determinar la importancia que tiene un buen

cansancio en actividades

acondicionamiento cardiopulmonar sobre el

físicas y artísticas.

rendimiento físico de un artista y sobre su salud

- Órganos respiratorios

individual.

implicados en la
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declamación y el canto. La

2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la

-Identifica los órganos respiratorios

fonación.

salud, reconociendo hábitos y costumbres

implicados en la declamación y el

- La voz y la emisión de

saludables para el sistema cardiorrespiratorio

canto.

sonidos: los mensajes

y el aparato de fonación, en las acciones

orales, sonidos graves y

motoras inherentes a las actividades artísticas

- Identifica la estructura anatómica del

agudos, las cacofonías, el

corporales y en la vida cotidiana.

aparato de fonación, describiendo las

ruido, etc.

- Conocer los órganos respiratorios implicados en

interacciones entre las estructuras

- Patologías que afectan al

la fonación, la declamación y el canto.

que lo integran.

sistema cardiopulmonar y al

- Identificar las contraindicaciones patológicas

proceso de fonación y su

cardiorrespiratorias más importantes a la práctica

-Identifica las principales patologías

prevención.

de ejercicio físico aplicadas a las actividades

que afectan al sistema

Contraindicaciones.

artísticas.

cardiopulmonar relacionándolas con

Disfonías funcionales por el

- Relacionar las principales patologías que afectan

las causas más habituales y sus

mal uso de la voz.

al aparato de la fonación y respiratorio con las

efectos en las actividades artísticas.

- La higiene adecuada de la

causas más comunes que las originan.

voz y su cuidado. Beneficios

- Analizar los beneficios que un cuidado correcto e

- Identifica las principales patologías

de un correcto uso y su

higiénico de la garganta tiene sobre la salud

que afectan al aparato de fonación

repercusión sobre la salud

anatómica y funcional de la voz y sus

relacionándolas con las causas más

anatómica y funcional de un

componentes principales.

habituales.

artista.

- Practicar diferentes tipos de manifestaciones de

- Hábitos y costumbres

voz, mensajes de sonidos variados

relacionados con la salud en

(agudos, graves), cacofonías, ruidos, etc. en

el sistema cardiopulmonar y

relación con acciones motoras inherentes a la

el aparato de fonación.

actividad artística.

Bloque 5. El sistema de aporte y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E

utilización de la energía.

INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS
- Metabolismo aeróbico y

1. Argumentar los mecanismos

-Describe los procesos metabólicos de

anaeróbico, principales vías

energéticos intervinientes en una

producción de energía por las vías

metabólicas, y la participación

acción motora con el fin de

aérobica y anaeróbica, justificando su

enzimática en el trabajo físico.

gestionar la energía y mejorar la

rendimiento energético y su relación

- El sistema de producción de ATP,

eficiencia de la acción.

con la intensidad y duración de la

su papel como moneda en la

- Conocer mediante situaciones

actividad.

génesis, transporte y suministro

teóricas y prácticas las diferentes vías

energético.

que conforman el metabolismo

-Justifica el papel del ATP como

- Relación entre las características

energético en actividades y trabajos

transportador de la energía libre,

del ejercicio físico, en cuanto a

físicos.

asociándolo con el suministro continuo

duración e intensidad. Los umbrales

- Identificar el papel que el ATP juega

y adaptado a las necesidades del

y las zonas óptimas de actividad.

en los procesos metabólicos como

cuerpo humano.

moneda energética y sus principales
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- Las vías metabólicas

funciones (transporte y suministro de

-Identifica tanto los mecanismos

prioritariamente empleadas en

energía).

fisiológicos que conducen a un estado

actividades físicas: aeróbica,

- Relacionar las variables de intensidad

de fatiga física como los mecanismos

anaeróbica láctica y anaeróbica

y duración de un trabajo físico con la

de recuperación.

aláctica. El continuo energético.

predominancia entre las vías aeróbica y

-Nutrientes (energéticos

anaeróbica, reconociendo umbrales y

y no energéticos).

zonas óptimas de actividad.

- Estructura de aparatos y órganos

- Valorar la relación que tienen una

que intervienen en el proceso de

nutrición adecuada y el rendimiento

digestión y absorción de alimentos y

físico final de una persona en

nutrientes (energéticos

actividades artísticas.

y no energéticos).

2. Reconocer los procesos de

-Identifica la estructura de los aparatos

- El proceso de ingesta de

digestión y absorción de alimentos y

y órganos que intervienen en los

alimentos y la absorción de

nutrientes explicando las

procesos de digestión y absorción de

nutrientes. Relación de la

estructuras orgánicas implicadas en

los alimentos y nutrientes,

alimentación con el rendimiento en

cada uno de ellos.

relacionándolos con sus funciones en

actividades físicas y artísticas.

- Conocer la estructura básica del

cada etapa.

- Los factores alimenticios más

sistema digestivo y los procesos

significativos. La hidratación.

comunes para la ingesta de alimentos y

-Distingue los diferentes procesos que

- La dieta sana y equilibrada. El

la absorción de nutrientes.

intervienen en la digestión y la

cálculo de balances energéticos. La

- Relacionar los procesos de digestión

absorción de los alimentos y nutrientes,

alimentación y su relación con

con estructuras orgánicas del aparato

vinculándolos con las estructuras

beneficios saludables.

digestivo.

orgánicas implicadas en cada uno de

- Los trastornos del comportamiento

- Valorar que una adecuada

ellos.

nutricional: anorexia, bulimia,

alimentación constituye un factor clave

vigorexia, etc.

de rendimiento en actividades físicas y

- Factores sociales y

artísticas.

comportamiento nutricional, su

3. Valorar los hábitos nutricionales,

-Discrimina los nutrientes energéticos

efecto sobre los hábitos de salud. El

que inciden favorablemente en la

de los no energéticos, relacionándolos

ciclo circadiano.

salud y en el rendimiento de las

con una dieta sana y equilibrada.

- La adecuada alimentación y sus

actividades artísticas corporales.

efectos positivos y negativos en la

- Conocer los factores alimenticios más

-Relaciona la hidratación con el

salud individual de personas en

significativos que conducen al

mantenimiento de un estado saludable,

contextos de trabajo artísticos.

rendimiento físico y emocional propio

calculando el consumo de agua diario

de las actividades artísticas corporales.

necesario en distintas circunstancias o

- Diferenciar entre nutrientes

actividades.

energéticos y no energéticos
relacionados con una dieta sana y

-Elabora dietas equilibradas,

equilibrada.

calculando el balance energético entre

- Calcular el balance energético de una

ingesta y actividad y argumentando su

persona y relacionarlo con el tipo y

influencia en la salud y el rendimiento

cantidad de actividad física realizada.

físico.
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- Diseñar dietas equilibradas que

-Reconoce hábitos alimentarios

permitan organizar hábitos alimentarios

saludables y perjudiciales para la salud,

saludables que favorezcan un bienestar

sacando conclusiones para mejorar el

integral de la persona.

bienestar personal.

- Desarrollar sentido crítico y
sensibilización sobre el hecho de llevar
una adecuada vida alimenticia y sus
repercusiones sobre la mejora del
bienestar personal.
- Valorar la importancia de la
hidratación en el desarrollo de
actividades artísticoexpresivas
generales y en los propios hábitos
comunes diarios de salud.
4. Identificar los trastornos del

-Identifica los principales trastornos del

comportamiento nutricional más

comportamiento nutricional y

comunes y los efectos que tienen

argumenta los efectos que tienen para

sobre la salud.

la salud.

- Conocer los principales trastornos del
comportamiento nutricional

- Reconoce los factores sociales,

relacionándolos con los factores

incluyendo los derivados del propio

sociales y ambientales que conducen a

trabajo artístico, que conducen a la

su aparición.

aparición en los trastornos del

- Desarrollar sentido crítico y

comportamiento nutricional.

sensibilización sobre conductas
humanas que se asocien a
problemáticas propias de procesos
alimenticios y nutricionales en
contextos de trabajo artístico.
- Relacionar los trastornos del
comportamiento alimenticio y
nutricional con efectos positivos y
negativos que tienen sobre la salud
individual de las personas.

Bloque 6. Los sistemas de
coordinación y de regulación
CONTENIDOS
- Génesis del movimiento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

1. Reconocer los sistemas de coordinación y

- Describe la estructura y función de

Sistemas implicados en el

regulación del cuerpo humano, especificando

los sistemas implicados en el

control y regulación del

su estructura y función.

control y regulación de la actividad

movimiento.

- Analizar y describir la estructura y funcionamiento

del cuerpo humano, estableciendo

del sistema nervioso en relación al movimiento

la asociación entre ellos.
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- El sistema nervioso central

humano, atendiendo a la estructura y función de la

y periférico: estructuras y

neurona y al proceso de sinapsis nerviosa.

- Reconoce las diferencias entre los

funcionamiento básico. La

- Identificar procesos básicos de funcionamiento

movimientos reflejos y los

neurona y la sinapsis

neurofisiológico para la ordenación de acciones

voluntarios, asociándolos a las

nerviosa.

motrices tanto voluntarias como involuntarias.

estructuras nerviosas implicadas en

- El funcionamiento

- Relacionar diferentes tipos de movimientos

ellos.

neurofisiológico básico para

humanos con su origen.

la organización y regulación

- Observar conductas motrices y ejecuciones

- Interpreta la fisiología del sistema

del movimiento.

técnicas que impliquen control de movimiento,

de regulación, indicando las

- Los movimientos

aprendiendo a interpretar cada situación y

interacciones entre las estructuras

involuntarios (reflejos y

aplicando medidas de corrección y

que lo integran y la ejecución de

otros) y los movimientos

retroalimentación de informaciones (feedback).

diferentes actividades artísticas.

- Papel de los receptores

2. Identificar el papel del sistema neuro-

-Describe la función de las

sensitivos y órganos de los

endocrino en la actividad física, reconociendo la

hormonas y el importante papel que

sentidos. El sistema

relación existente entre todos los sistemas del

juegan en la actividad física.

nervioso central como

organismo humano.

organizador de la respuesta

- Analizar y describir la estructura y funcionamiento

-Analiza el proceso de

motora.

del sistema neuro-endocrino y el papel que juegan

termorregulación y de regulación de

- La activación individual y el

las hormonas en las actividades físicas.

aguas y sales relacionándolos con

arousal de un artista antes,

- Conocer el sistema de termorregulación del ser

la actividad física.

durante y después de

humano identificando la importancia de la ingesta

ensayos y actuaciones en

adecuada de agua y el equilibrio de sales minerales

- Valora los beneficios del

diferentes contextos

antes, durante y después de la práctica de

mantenimiento de una función

y ambientes.

actividades físicas.

hormonal para el rendimiento físico

- Entrenamiento de

- Relacionar el sistema nervioso y el sistema

del artista.

cualidades perceptivo-

endocrino con otros sistemas y organizaciones del

motrices y coordinativas

cuerpo humano.

para la mejora de la calidad

- Describir los beneficios que tiene un buen

del movimiento.

mantenimiento de la función hormonal valorando su

- El sistema endocrino, las

repercusión sobre el rendimiento físico de una

hormonas y el proceso de

persona que desarrolla actividades artísticas.

voluntarios.

termorregulación corporal en
la práctica de actividades
físicas.
- Herramientas para la
mejora de la comunicación
visual, auditiva y kinestésica
en actividades motrices.
- La termorregulación en el
ser humano. Aguas, sales
minerales y equilibrio iónico
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en la práctica de actividades
físicas y artísticas.
- La función hormonal y su
repercusión en el
rendimiento físico y motor.

Bloque 7 Expresión y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

- La expresión, la

1. Reconocer las características principales de

-Reconoce y explica el valor

comunicación y la cultura en

la motricidad humana y su papel en el desarrollo

expresivo, comunicativo y cultural

el desarrollo integral de una

personal y de la sociedad.

de las actividades practicadas como

persona dedicada al mundo

- Conocer las principales características de las

contribución al desarrollo integral de

artístico.

actividades expresivas, comunicativas y artísticas.

la persona.

- El valor social de las

- Relacionar prácticas de carácter expresivo,

actividades y prácticas

comunicativo y cultural con el desarrollo personal

-Reconoce y explica el valor social

desarrolladas en el ámbito

del artista o practicante, su dimensión y valoración

de las actividades artísticas

artístico y corporal.

social.

corporales, tanto desde el punto de

- El cuerpo y el movimiento

- Valorar las actividades artísticas y corporales

vista de practicante como de

como recursos de expresión

desde el punto de vista de artistas o practicantes y

espectador.

y comunicación.

desde el punto de vista del espectador o la

- La estética corporal y el

espectadora.

comunicación corporal
CONTENIDOS

vestuario en actuaciones
artísticas.

2. Identificar las diferentes acciones que

-Identifica los elementos básicos del

- Rasgos característicos de

permiten al ser humano ser capaz de expresarse

cuerpo y el movimiento como

las técnicas de ritmo y

corporalmente y de relacionarse con su entorno.

recurso expresivo y de

expresión.

- Describir diferentes acciones de manifestación

comunicación.

- La danza como

corporal que permitan identificar características

manifestación de expresión

expresivas y de comunicación relacionadas con el

-Utiliza el cuerpo y el movimiento

y comunicación básica.

cuerpo humano y el movimiento.

como medio de expresión y de

- Elementos fundamentales

- Analizar los elementos básicos del cuerpo y del

comunicación, valorando su valor

de la expresión corporal: el

movimiento dándoles la utilidad necesaria como

estético.

espacio, el tiempo y la

medio de expresión y de comunicación artístico.

intensidad, aplicados a las

- Valorar la función estética de las acciones

manifestaciones artísticas

corporales que permiten al ser humano expresarse

más comunes.

y relacionarse con el entorno físico y social.
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- Habilidades específicas de

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades

-Conjuga la ejecución de los

expresión y comunicación

motrices específicas con fluidez, precisión y

elementos técnicos de las

en la creación artística.

control aplicándolas a distintos contextos de

actividades de ritmo y expresión al

- La fluidez, la precisión y el

práctica artística.

servicio de la intencionalidad.

control en la ejecución de

- Desarrollar habilidades motrices específicas del

habilidades artísticas,

mundo artístico conjugando con intención

-Aplica habilidades específicas

creativas y comunicativas.

elementos técnicos de ritmo y expresión.

expresivo- comunicativas para

- El lenguaje corporal desde

- Practicar habilidades específicas expresivo-

enriquecer las posibilidades de

la dramatización: la palabra,

comunicativas con fluidez, precisión y control en

respuesta creativa.

el gesto y la postura.

entornos de práctica artística.
- Diseñar elementos técnicos en actividades de
ritmo y expresión, conjugando habilidades
específicas con intención de diversificar respuestas
creativas en contextos artísticos.

Bloque 8 Elementos comunes
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

- Los espacios de información y

1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la

- Recopila información, utilizando

comunicación a través de la

Comunicación para mejorar su proceso de

las Tecnologías de la Información

nube. Acceso adecuado y

aprendizaje, buscando fuentes de información

y la Comunicación, de forma

estrategias de búsqueda de

adecuadas y participando en entornos

sistematizada y aplicando criterios

información

colaborativos con intereses comunes.

de búsqueda que garanticen el

en fuentes relacionadas con la

- Explorar espacios de información y comunicación

acceso a fuentes actualizadas y

materia.

a través de la nube que proporcionen un acceso

rigurosas en la materia.

- Técnicas y estrategias para

adecuado a fuentes específicas sobre la materia y

gestionar, difundir y comunicar

sobre contenidos relacionados con la Anatomía

- Comunica y comparte la

información de interés por

Aplicada en actividades artísticas.

información con la herramienta

internet o redes sociales.

- Desarrollar estrategias tecnológicas para difundir,

tecnológica adecuada, para su

- El uso adecuado de

compartir y comunicar información de interés en

discusión o difusión.

herramientas tecnológicas y la

internet.

gestión de la información.

- Valorar el uso de las Tecnologías de la Información

- La investigación, sus métodos

y la Comunicación en la gestión de recursos propios

e instrumentos más importantes.

dentro de las actividades artísticas y expresivas.
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Metodologías científicas

2. Aplicar destrezas investigativas

-Aplica una metodología científica

cuantitativas y cualitativas.

experimentales sencillas coherentes con los

en el planteamiento y resolución

- La investigación-acción en

procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la

de problemas sencillos sobre

labores artísticas y creativas.

resolución de problemas que traten del

algunas funciones importantes de

- La observación y la reflexión

funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la

la actividad artística.

como estrategias comunes de

motricidad humana.

investigación en el mundo del

- Conocer los principales métodos e instrumentos

- Muestra curiosidad, creatividad,

cuerpo humano, el movimiento y

de investigación tanto desde una perspectiva

actividad indagadora y espíritu

la actividad artística.

cuantitativa como cualitativa en el contexto del

crítico, reconociendo que son

- La planificación de tareas y

cuerpo, las actividades artísticas y la sociedad en

rasgos importantes para aprender

trabajos en la materia.

que se desarrollan.

a aprender.

- La organización de recursos

- Realizar pequeñas investigaciones relacionadas

técnicos propios de actividades

con el cuerpo, la salud y la motricidad humana.

-Conoce y aplica métodos de

artísticas.

- Aprender a plantear y contrastar diversos planes

investigación que permitan

- La cooperación y el trabajo en

de trabajo para llevar a cabo investigaciones y

desarrollar proyectos propios.

grupo. El reparto de roles y la

profundizaciones en el campo del cuerpo humano,

distribución de tareas y

el movimiento y las actividades artísticas y

funciones.

expresivas.

- La gestión de proyectos de

- Diseñar un proyecto de investigación relacionado

ámbito artístico.

con la materia objeto de estudio.
- Participar de manera activa en investigaciones
sobre contenidos abordados en las clases.
3. Demostrar, de manera activa, motivación,

- Participa en la planificación de

interés y capacidad para el trabajo en grupo y

las tareas, asume el trabajo

para la asunción de tareas y responsabilidades.

encomendado, y comparte las

- Tomar parte en trabajos grupales propuestos

decisiones tomadas en grupo.

desde el profesorado, relacionados con la materia u
otros proyectos que puedan surgir en el contexto

-Valora y refuerza las

escolar.

aportaciones enriquecedoras de

- Mostrar un interés adecuado por el trabajo en

los compañeros o las compañeras

grupo, el respeto de funciones dentro de una

apoyando el trabajo de los demás.

estructura cooperativa y la participación en tareas
que se vayan proponiendo desde el propio núcleo
de organización.
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8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD
Se indicará al alumnado mediante explicación en el aula y también a través del Aula Virtual que
actividades desarrollará en casa para continuar con el ritmo de clase, se darán las instrucciones
correspondientes para su entrega y evaluación.

Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para
obtener la calificación final trimestral.

Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los
contenidos no superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que
puedan recuperar dicha evaluación.
El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales
que el resto de los exámenes.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía presencial con la salvedad
de que durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le atenderá vía
telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado preguntará
las dudas a través de las Aulas Virtuales o al correo de departamento
ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.
El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda
seguir el ritmo de la clase.
Si durante el periodo de confinamiento del alumnado se llevara a cabo alguna prueba
escrita, con la debida justificación se repetirá la prueba al alumnado una vez incorporado
al aula.
B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica cese de la
actividad docente en el centro)
Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el
alumnado recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a
través de las Aulas virtuales o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando
su correo de Educastur.
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Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas
herramientas informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del
Teams.
Toda la actividad docente se realizará vía telemática utilizando distintas herramientas
informáticas.

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a
El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones
del profesor en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el
laboratorio, así como las salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se
realicen.
El cuaderno deberá presentar el siguiente formato:
Portada,
índice
Páginas numeradas
Márgenes
Caligrafía y ortografía adecuada
Buena presentación

Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que
posee el alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá
apreciar al profesor el trabajo personal del alumno/a.
Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del
trabajo, así como su forma de evaluación (rúbricas).
El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas
para ello.
Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización,
sea en la misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades
telemáticas planteadas al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada sesión
de clase. En primero de Bachillerato la materia de Anatomía Aplicada se imparte 4 sesiones a
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la semana, se dispondrá por tanto de 40 minutos semanales para trabajar con el alumnado vía
telemática, a través del Aula Virtual.
Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la
capacidad de comprensión y razonamiento del alumno/a.

Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la
realización de tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno trabaje en el cuaderno de
clase o bien vía telemática a través de las Aulas Virtuales).
En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del
alumnado al Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en
el aula, con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez
se incorpore al aula.

Trabajos
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación
de confinamiento) se le darían las pautas para ello.

Actividades
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que
deberán ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través
del Aula Virtual durante el tiempo de confinamiento.

Observaciones del profesor
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo
telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones
del profesor correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en
cuenta el trabajo realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán
las distintas herramientas informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams….) necesarias
para continuar avanzando materia.
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La actividad docente será totalmente telemática.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente
manera:
PRUEBAS
ESCRITAS

SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo, implica
cese de la actividad
docente)

60%
60%

TRABAJOS Y
PARTICIPACIÓN EN EL PRUEBAS
ACTIVIDADES AULA PRESENCIAL Y ESCRITAS/ORALES
DE LAS AULAS VIRTUAL
TELEMÁTICAS
VIRTUALES

30%
30%

10%
10%

35%

5%

60%

Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar -al menos estadísticamente- respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente
el situar el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros
procedimientos que, aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y
mal comprendidos por los alumnos/as.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de
las notas obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para
considerar la asignatura superada en cada trimestre.

Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero
(si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la
parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en
cada trimestre, con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.

Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la
media ponderada de las evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación
parcial con sus dos decimales. Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos
para considerar la asignatura superada.
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Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor
entero (si la parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si
la parte fraccionaria es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a
ser la forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.
Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán en todos los escenarios a través del
Aula Virtual donde se subirá el material personalizado para cada alumno/a en función de los
aprendizajes no superados, el alumnado trabajará las actividades y las enviará al profesor a
través de las Aulas Virtuales.
La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:
PRUEBAS ACTIVIDADES AULA PRUEBAS
ESCRITAS VIRTUAL
ESCRITAS/ORALES TELEMÁTICAS
PRESENCIALIDAD

60%

SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO

40%
40%

60%

La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o
exámenes, conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la
repetición de la actividad.

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA

Se considera alumnado asentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia ya
sean justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado
con los mismos criterios de calificación que el resto del alumnado.
A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

PRUEBAS

CUADERNO

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

DE CLASE y

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES

ACTIVIDADES

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS
PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

80%

20%
20%

80%

CONFINAMIENTO
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
11.1 MEDIDAS DE REFUERZO
Una vez detectados los posibles problemas de aprendizaje y el grado de competencia
curricular del alumno/a o alumna en la materia, si fuera necesario, se le proporcionará
actividades de refuerzo.
En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as y se
trabajará con ellos planteando actividades de refuerzo en los casos que sea necesario.
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con
anterioridad (SI/NO)

Nota obtenida en el curso 2019-2020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:

DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación
inicial
Observaciones

COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido
plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1ºEV
2ºEV
COMPETENCIA MATEMÁTICA
2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades
científicas.
2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del
estudio de los sistemas biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos
desde el punto de vista biológico.
1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL
1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y
procesamiento de la información, utilizando el vocabulario científico
adquirido.
3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud
crítica y realista frente al mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos
científicos.
4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA,
6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES

1ºEV

1ºEV

3ºEV

2ºEV

2ºEV

3ºEV

3ºEV
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4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de
investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo
cooperativo fomentando un proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas
sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el
resto de los seres vivos y con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en
clase. Trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de
proyectos que enriquecen al alumno en valores como la autoestima la
capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio
natural.
1º Evaluación

2º Evaluación

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)

1º EV
2º EV
Atiende a las explicaciones del profesor.(SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

3º EV
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1º EV
2ºEV
1.- Priorizar los contenidos de la materia en base a su importancia para
futuros aprendizajes.

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar
los pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y
diversos (exámenes, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas
objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado
repetidor en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de
lo posible estar pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los
contenidos de aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento
académico. (En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas
que ayudan a visualizar de manera más directa las explicaciones del
profesor).
7.-Establecer metas explicitas a la integración y convivencia.
8.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
9.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
10.- Potenciar los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la
realidad, observar, experimentar.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos
procedimientos de evaluación
(establecidos en la programación)
que al resto del alumnado del
curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación (establecidos
en la programación) que al resto del alumnado del curso.
La calificación final, se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de
las tres evaluaciones.

Gijón, a….........de……………………………………..2020
PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR:

11.2 ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
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Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el
que nos encontremos.
El departamento realizará un informe detallado (Plan de trabajo individualizado) de la medida
correspondiente haciendo llegar una copia al tutor.

- ACNEAE
Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel
competencial exigido en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones
metodológicas o de temporalización (adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las
medidas de adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos
trabajar partiendo del nivel competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo
máximo posible.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumnado a de referenciarse a los estándares
del curso en el que se encuentra

11.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA
MATERIA.
Debido a que no se disponen de horas en el departamento para atender al alumnado con
materia pendiente y en base a resultados de años anteriores en los que se entregaba el
material de trabajo al alumnado, un cuaderno de actividades que en la mayoría de los casos
era extraviado, se decide este curso trabajar VÍA TELEMÁTICA el cuaderno de actividades a
través del Aula Virtual ANAPENDIENTES IESN1, fijando una prueba escrita.
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación.

SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES

ESCRITAS

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS

60%

40%
40%

60%

40%

60%

CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo largo
que implica el cese de la
actividad docente en el
centro)
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11.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INETGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO

Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente
que para evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los
estándares del curso en el que está.

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará
mensualmente en las reuniones de Departamento, simultáneamente con el seguimiento de la
programación y los procesos de evaluación. La efectividad del plan se evalúa valorando el
cumplimiento de los plazos de realización y entrega de actividades. A partir de los resultados
obtenidos se tomarán las medidas necesarias para la mejora de dicho plan.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a la situación actual el programa de actividades queda abierto.
1. Red de Escuelas para el Reciclaje
Desde el curso 2005/06 COGERSA organiza, en cooperación con la Consejería de Educación,
la Red de Escuelas por el Reciclaje, un espacio para la formación, la sensibilización ambiental
y el intercambio de experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su
repercusión en el desarrollo sostenible. El eje temático de todas las actividades se resume en la
cultura europea de ´las tres erres: Reducción, Reutilización y Reciclaje´.
Objetivos que se pretenden conseguir: sensibilización ambiental y el intercambio de
experiencias pedagógicas sobre la correcta gestión de los residuos y su repercusión en el
desarrollo sostenible.

13. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y
COLABORACIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD
El marco de referencia es el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, concretándose
aquí sólo algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento
y su temporalización.
Se dedicará al menos una hora a la semana a la lectura de textos científicos planteados por el
profesor.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
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Se realizarán actividades de comprensión lectora y búsqueda de información relacionadas con
la materia ya sean las planteadas por el profesor sobre lo que se está trabajando en el aula, se
revisará que el alumnado ha realizado correctamente la actividad y se evaluará.

PLAN DE IGUALDAD

Creemos desde el departamento la necesidad de un ambiente de trabajo que propicie en la
comunidad escolar la materialización de los valores de la tolerancia y la igualdad en la
diversidad.
Destacar la importancia de promover una reflexión continua sobre la práctica cotidiana del
proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que no se promuevan estereotipos ni valores
machistas.
El profesorado promoverá actividades específicas que sirvan para fomentar la igualdad de
oportunidades, para ayudar a reflexionar sobre la construcción de nuevos modelos no sexistas
y para prevenir la violencia de género.

Se realizará una retrospectiva del papel de la mujer a lo largo de la Ciencia. Se pretende así
incidir en el alumnado para superar los estereotipos sexistas y potenciar unas relaciones
igualitarias.

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN
Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las
distintas materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las
materias y el porcentaje de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para
la mejora de dichos porcentajes.
Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y se valorará si las
medidas de atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los
resultados obtenidos.

Se llevará a cabo con una periodicidad mensual el seguimiento de las programaciones y
trimestral de los criterios de evaluación.

15. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº 1 de Gijón,
INFORMA que:
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La programación de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato, correspondiente al curso
2020-21, ha sido aprobada, en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de
2020.

15.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el
curso académico 2020-21 por los siguientes profesores:
Doña Lorena Espina (Jefa de Departamento)
•
•
•
•
•

Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
Cultura Científica 1º de Bachillerato
Biología y Geología 3º ESO (23ABC)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24A)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24B)

Doña Marta Garzón
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 4º ESO (24A)
Biología y Geología 4º ESO (24B)
Biología y Geología 1º ESO (21A)
Biología y Geología 1º ESO (21C)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio 23A)
Tutoría 24B

Don Luis Amador Antuña Iglesias
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 1º ESO (21B)
Biología y Geología 1º ESO (21D)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio23C y D)
Biología 2º Bachillerato.
Cultura Científica 1º Bachillerato
Biología y Geología (prácticas de laboratorio 91A)

Doña Leticia Franco
•
•
•
•

Tutoría 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º eso (prácticas de laboratorio 23B)
Biología y Geología 1º Bachillerato

16. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
La reunión de Departamento se celebra todos los miércoles a las 15:00 horas en la sala del
Departamento de Biología y Geología o bien telemáticamente.

16.1 PLAN DE TRABAJO
Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada
mes, se dedica a analizar la progresión de la materia, las dificultades que se hayan presentado
y los posibles cambios de la programación, permitiendo el intercambio de opiniones entre los
profesores.
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De otro lado, el plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar
un documento de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta
donde ha llegado la explicación de la materia, unidad didáctica.
Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con
respecto a la temporalización propuesta en la programación.
Se revisarán las medidas de Atención a la Diversidad, para verificar su eficacia y en caso
necesario proponer mejoras.
Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento al análisis y valoración de los
resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con respecto a los planes de
calidad y mejora, las diferencias significativas entre cursos y las posibles causas que ayuden a
la interpretación de los resultados.
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PROGRAMACIÓN

CULTURA CIENTÍFICA
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2020-2021
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se ha modificado la programación atendiendo a las propuestas de mejora indicadas en la Memoria
de fin de curso, concretamente aumentando el material de trabajo disponible en el libro de texto.

Se aprovecha la experiencia del curso anterior para seleccionar por el profesor aquellas
actividades de aprendizaje que por sus resultados con los alumnos han resultado más efectivas.
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la situación actual, cualquier cambio en la
programación de cada curso será reflejado en las actas del departamento.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA
ETAPA.

La materia de Cultura Científica contribuirá al desarrollo de las competencias clave del currículo,
entendidas como elemento central de lo que debe adquirir el alumnado en sus procesos de educación y
formación, integrando conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, y se materializa en los siguientes
aspectos:
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los contenidos de esta
materia contribuyen a la alfabetización científica entendida como habilidad y disposición para utilizar los
conocimientos y el método científico en la explicación del mundo natural. También contribuye con el estudio
de la modificación del mundo natural en respuesta a deseos o necesidades humanas y analizando sus
implicaciones.
A través del estudio y análisis de los procesos que caracterizan a las ciencias y al método de
investigación científico, el alumnado será capaz de comprender que la ciencia procura explicar, mediante
teorías científicas, las grandes preguntas y que promueve la reflexión sobre procesos globales que afectan
a la especie humana. La utilización del lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales,
a la descripción, explicación y predicción de resultados, al análisis de pautas y de relaciones, es un
instrumento que nos ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea.

Comunicación lingüística. La materia contribuye al desarrollo de esta competencia a través de la
adquisición de vocabulario, expresiones y terminología científica que hace posible comunicar
adecuadamente una parte relevante de la experiencia humana. La habilidad para comprender y producir
textos científicos utilizando con precisión los términos científicos, el encadenamiento adecuado de las
ideas o la expresión verbal de las relaciones yendo más allá de la simple elocuencia, argumentando con
premisas claras, coherentes y persuasivas, hará efectiva esta contribución. También contribuye a través
de la búsqueda, recogida y análisis de documentación científica, argumentando racionalmente sobre las
causas y las consecuencias que los avances científicos tienen en nuestra sociedad.

Aprender a aprender. La comprensión y aplicación de planteamientos y métodos científicos desarrolla
en el alumnado la competencia aprender a aprender. Para ello desarrollo se favorecerá el desarrollo de
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técnicas de recogida de información, su sistematización, el fomento de la mirada crítica y el desarrollo de
la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Se genera la curiosidad y
necesidad de aprender mediante el estudio, tanto de temas próximos al alumnado por utilizarlos en el
ámbito doméstico como de temas lejanos de candente actualidad por aparecer en los medios de
comunicación, teniendo en cuenta que no significa lo mismo utilizar que conocer.

Competencia digital. La competencia digital tiene un tratamiento específico en esta materia a través
de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la recogida de información,
la elaboración y difusión de informes, artículos, investigaciones, etc.. Por otro lado el uso de técnicas de
simulación facilita la comprensión de determinados procesos y avances tecnológicos cuyo desarrollo en la
realidad es difícilmente observable.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La aportación a la competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor se realiza a través del papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico
capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios. Además, uno de los aspectos que caracteriza a la
ciencia es el de estar en constante evolución, necesitando de la creatividad y la imaginación para su
desarrollo, así como el estar abierta siempre a nuevas ideas.

Competencias sociales y cívicas. La materia contribuye al desarrollo de las competencias sociales y
cívicas, ya que, a través de la alfabetización científica, prepara a los futuros ciudadanos y ciudadanas de
una sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada y responsable de
decisiones sobre temas relacionados con las aplicaciones de la ciencia y la tecnología. Además, el
conocimiento del avance de la ciencia contribuye a entender mejor la evolución de la sociedad en épocas
pasadas y analizar la sociedad actual, el papel de hombres y mujeres a lo largo de la Historia y la
concienciación de que la ciencia y la tecnología están detrás del bienestar del que disfruta la sociedad
actual, y también de algunos de sus problemas más importantes, tanto técnicos como morales.

Conciencia y expresiones culturales. La ciencia, tanto básica como aplicada, es cultura y forma parte
de la cultura como recurso importante en orden a satisfacer necesidades e intereses. A través de esta
materia, se hace posible el debate interdisciplinar con el resto de contenidos de la esfera cultural como la
filosofía, el derecho, las costumbres… La ciencia se presenta como el resultado de continuos avances y
retrocesos en los que científicos y científicas y sociedad se retroalimentan mutuamente, contribuyendo a
que el alumnado tome conciencia de que los avances científicos forman parte de nuestro patrimonio y son
el resultado de un trabajo colectivo.

3. OBJETIVOS
La enseñanza de la materia Cultura Científica, tendrá por objeto el desarrollo de las siguientes
capacidades:
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Conocer el significado de algunos conceptos, leyes y teorías para formarse opiniones fundamentadas
sobre cuestiones científicas y tecnológicas que tengan incidencia en las condiciones de vida personal
y global y sean objeto de controversia social y debate público.

•

Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad y tratar de buscar sus
propias respuestas, utilizando y seleccionando de forma crítica información proveniente de diversas
fuentes

•

Reconocer y valorar la relación existente entre las diversas ciencias y su contribución a la comprensión
de la naturaleza y el entorno que nos rodea, buscando la conexión entre las distintas materias
cursadas.

•

Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones y
modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones que permitan tomar decisiones
fundamentadas y comunicarlas a otras personas, oralmente y por escrito, con coherencia, precisión y
claridad.

•

Valorar y poner en práctica actitudes y hábitos relacionados con el método científico y la investigación,
fomentando el rigor en el uso de la notación y el lenguaje científico.

•

Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y
el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la
construcción del conocimiento científico, la elaboración del criterio personal y la mejora del bienestar
individual y colectivo.

•

Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés
social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía, el ocio, etc., para
poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de comunicación de masas y
adquirir independencia de criterio.

•

Poner en práctica actitudes y valores sociales como la creatividad, la curiosidad, el antidogmatismo,
la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que son útiles para el avance
personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.

•

Valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, reconociendo
sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución
y condicionadas al contexto cultural y social en el que se desarrollan.

•

Reconocer en algunos ejemplos concretos la influencia recíproca entre el desarrollo científico y
tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y culturales en que
se produce el conocimiento y sus aplicaciones, para poder comprender mejor la importancia de la
ciencia en la construcción del individuo y de las sociedades.

•

Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos y por la
defensa de los derechos y libertades constitucionales, rechazando cualquier forma de discriminación
y manifestando una actitud crítica ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en
general que supongan discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra
circunstancia social o personal.
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3.1 Objetivos de mejora
Desde el departamento de Biología y Geología se contribuirá a conseguir los objetivos
Institucionales entre ellos seguir avanzando en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad,
dando respuesta a la diversidad del alumnado, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier
forma de exclusión.
Incidir en el cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al servicio de la innovación y mejora
educativa, promoviendo actitudes y valores de compromiso medioambientales.

Se contribuirá a conseguir los objetivos prioritarios del Centro para el presente curso escolar 2020-21.

El Plan estratégico del Centro señala que debe alcanzarse un 85% de titulados en ESO, 80 % en
Bachillerato, el 80 % de las asignaturas con más del 80 % de aprobados.

Nuestro centro está sometido a Plan de Calidad y los indicadores correspondientes son alcanzar como
mínimo un 50 % de aprobados en ESO, 60 % en Bachillerato y 90 % en la prueba de acceso a la
Universidad. Un primer objetivo obligado para el próximo curso será seguir cumpliendo con los indicadores
del Plan de Calidad.

Basándonos en los resultados obtenidos en esta materia el curso pasado, que corresponden a un
100% de alumnado aprobado, se supera el objetivo propuesto en la programación para el curso 2020-21,
que era del 85%. En el presente curso se tratará de cumplir con el objetivo del 85% de aprobados.

4. CONTENIDOS

En cuanto a la selección y secuenciación de los contenidos, se tendrá en cuenta:
-

desarrollo evolutivo de los alumnos/as, que permitirá establecer una distancia óptima entre lo
que los alumnos son capaces de hacer y los nuevos contenidos que tratan de enseñarse

-

coherencia con la lógica de la disciplina.

-

adecuación de los nuevos contenidos a los conocimientos previos de los alumnos/as respecto
a cada bloque de conocimientos a impartir

-

priorización de la interrelación Ciencia-Técnica-Sociedad

-

integración, de forma que cubran todos los aspectos planteados en las capacidades generales
de la materia

Los contenidos de la asignatura “Cultura científica” de 1º Bachillerato son los siguientes:
Tema1: “CIENCIA Y SOCIEDAD.”
1. La Ciencia: concepto y evolución.
2. Clasificación de las ciencias.
3. El método científico: etapas.
4. Ciencia y pseudociencia: diferencias.
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5. La Sociedad: características y evolución.
6. Técnica y tecnología: características y evolución.
7. Relación Ciencia-Tecnología-Sociedad.
8. Tratamiento de la información científica: fuentes, opiniones y hechos, elaboración de conclusiones.
Importancia de las TIC.
9. Influencia de los avances técnicos y tecnológicos en los cambios sociales a través de la Historia.
10. Interrelación ciencia-tecnología-sociedad.
Tema2: “FORMACIÓN DE LA TIERRA Y ORIGEN DE LA VIDA.”
1. Estructura del Universo. El Sistema Solar. Origen y evolución de la Tierra.
2. La estructura de la Tierra. Ondas sísmicas.
3. La dinámica terrestre. Riesgo sísmico: predicción y prevención.
4. El relieve. Interpretación de mapas topográficos y ortofotografías.
5. El origen de la vida. Principales métodos de datación.
6. Evolución de las especies.
▪

Teorías sobre la evolución de las especies (Darwin-Wallace y Lamarck). Evidencias a favor de la
evolución.

▪

La especie humana.

7. Teorías sobre la evolución de las especies. Historia y repercusiones sociales.
8.

Yacimientos y evidencias de la evolución humana en la península Ibérica. Importancia de los
yacimientos de Sidrón y Atapuerca.

9. Investigación de la estructura de la Tierra
Tema3: “BIOMEDICINA. LOS AVANCES BIOMÉDICOS”
1. Salud y enfermedad. Determinantes de salud.
2. Enfermedades infecciosas: agentes productores. Ejemplos de enfermedades infecciosas.
3. Lucha contra las enfermedades infecciosas. Medidas de prevención y curación. Antibióticos: uso
racional de los mismos.
4. Enfermedades no infecciosas: el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades
mentales.
5. Lucha contra las enfermedades no infecciosas. Medidas de prevención y curación.
▪

Trasplantes: aspectos inmunológicos y sociales. Sistema de trasplantes español.

▪

La investigación farmacéutica: desarrollo de la investigación y sus implicaciones sociales. Uso
racional de los medicamentos: patentes o genéricos.

6. Biomedicina. Métodos de exploración y diagnosis en medicina.
7. Medicina convencional y no convencional.
8. Investigación y desarrollo de medicamentos.
9. La donación de sangre y órganos en España.
Tema4: “LA REVOLUCIÓN GENÉTICA”.
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1. Material hereditario: ADN, genes y cromosomas. El código genético. El Proyecto Genoma Humano:
proyectos actuales para descifrarlo, como HapMap y Encode.
2. Biotecnología moderna.
▪

Ingeniería genética (animales y plantas transgénicas, terapias génicas)

▪

La clonación reproductiva y terapéutica. La selección y conservación de embriones.

3. Aspectos sociales relacionados con la biotecnología.
4. Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado de Asturias.
5. La revolución genética: aplicaciones y dilemas morales.
6. Aspectos sociales de la biotecnología
Tema 5: “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. LA ALDEA GLOBAL”.
1. Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo digital.
2. Tratamiento numérico (digital) de la información, de la señal y de la imagen: bits y bites. Imágenes
biomédicas: resonancia magnética, rayos X, ultrasonidos, PET (tomografía de emisión positrónica),
TC (tomografía computerizada), fluoroscopia y laparoscopias. Conocimiento de sus fundamentos
físicos.
3. La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra óptica, satélites, ADSL, telefonía
móvil y GPS. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
4. Historia de Internet. Conexiones y velocidad de acceso a Internet. Navegador web: momentos
estelares de la historia.
5. Comunicaciones seguras: clave pública y privacidad. Identidad digital. Redes sociales. Utilización
responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
6. La brecha digital.
7.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación: implicaciones sociales”.

8. Problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso individual (de las empresas o de los
poderes públicos) a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que
puede causar su uso, etc.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL SECUENCIACIÓNDE LOS
CONTENIDOS

La materia se organiza en 5 temas, en cada uno de los cuales se incluirán los contenidos y los trabajos
bibliográficos.
Tema 1: “Ciencia y sociedad.”.
Tema 2: “Formación de la Tierra y origen de la vida”
Tema 3: “Biomedicina, los avances biomédicos”
Tema 4: “La revolución genética”
Tema 5: “Tecnologías de la Información y la Comunicación”
En la secuenciación de los contenidos se prevé seguir los siguientes plazos:
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1ª evaluación: Tema 1 y Tema 2
2ª evaluación: Tema 3 y Tema 4
3ª evaluación: Tema 5

5.1 Relación entre los bloques de contenido del currículo y los temas de la programación
El bloque 1 será tratado en el tema 1 y a lo largo del resto de temas de la programación
El bloque 2 será tratado en el tema 2
El bloque 3 será tratado en el tema 3
El bloque 4 será tratado en el tema 4
El bloque 5 será tratado en el tema 5

5.2 Relación de los contenidos con los correspondientes criterios de evaluación
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TEMA

TEMA 1:
CIENCIA Y
SOCIEDAD

CONTENIDOS
1. La Ciencia: concepto y evolución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la

2. Clasificación de las ciencias.

ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información.

3. El método científico: etapas.

CE2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo

4. Ciencia y pseudociencia: diferencias.

tecnológico en la actividad cotidiana.

5. La Sociedad: características y evolución.
6. Técnica y tecnología: características y evolución.
7. Relación Ciencia-Tecnología-Sociedad.
8. Tratamiento de la información científica: fuentes, opiniones y
hechos, elaboración de conclusiones. Importancia de las TIC.
9. Influencia de los avances técnicos y tecnológicos en los cambios

CE3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos,
utilizando eficazmente las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.

sociales a través de la Historia.
10. Interrelación ciencia-tecnología-sociedad.
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TEMA

CONTENIDOS
1. Estructura del Universo. El Sistema Solar. Origen y evolución de la
Tierra.

TEMA 2:
FORMACIÓN
DE LA
TIERRA Y
ORIGEN DE
LA VIDA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las
evidencias experimentales que la apoyan.

2. La estructura de la Tierra. Ondas sísmicas.

CE2. Explicar la tectónica de placas y los fenómenos a que da lugar.

3. La dinámica terrestre.Riesgo sísmico: predicción y prevención.

CE3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de

4. El relieve. Interpretación de mapas topográficos y ortofotografías.

las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra.

5. El origen de la vida. Principales métodos de datación.

CE4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen
de la vida en la Tierra.

6. Evolución de las especies.
▪
▪

CE5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección

Teorías sobre la evolución de las especies (Darwin y Lamarck).

natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres

Evidencias a favor de la evolución.

vivos en la Tierra.

La especie humana.

CE6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el

7. Yacimientos y evidencias de la evolución humana en la península
Ibérica. Importancia de los yacimientos de Sidrón y Atapuerca”.
8. Investigación de la estructura de la Tierra

hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho
evolucionar.
CE7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida
en la Tierra.
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TEMA

CONTENIDOS
1. Salud y enfermedad. Determinantes de salud.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento

2. Enfermedades infecciosas: agentes productores. Ejemplos de

de enfermedades.

enfermedades infecciosas.
3. Lucha

contra

las

enfermedades

CE2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es.
infecciosas.

Medidas

de

prevención y curación. Antibióticos: uso racional de los mismos.

CE5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los
medicamentos.

4. Enfermedades no infecciosas: el cáncer, las enfermedades
TEMA 3:
BIOMEDICINA.
LOS
AVANCES
BIOMÉDICOS

cardiovasculares y las enfermedades mentales.
5. Lucha contra las enfermedades no infecciosas. Medidas de

CE3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y

prevención y curación.

sus consecuencias.

▪

Trasplantes: aspectos inmunológicos y sociales. Sistema de

CE4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-

trasplantes español.

farmacéutica.

La investigación farmacéutica: desarrollo de la investigación y

CE6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de

sus implicaciones sociales. Uso racional de los medicamentos:

aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos

patentes o genéricos.

meramente comerciales.

▪

6. Biomedicina. Métodos de exploración y diagnosis en medicina.
7. La industria farmacéutica: investigación y desarrollo de nuevos
medicamentos.
8. La donación de sangre y órganos en España.
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TEMA

CONTENIDOS
1. Material hereditario: ADN, genes y cromosomas. El código

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio

genético. El Proyecto Genoma Humano: proyectos actuales para

de la genética.

descifrarlo, como HapMap y Encode.

CE3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como
consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y
Encode.

2. Biotecnología moderna.
▪
TEMA 4:
LA
REVOLUCIÓN

▪

CE2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el

Ingeniería genética (animales y plantas transgénicas, terapias

código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas.

génicas)

CE4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención

La clonación reproductiva y terapéutica. La selección y

de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

conservación de embriones.

CE6. Analizar los posibles usos de la clonación.

GENÉTICA

CE7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de
células madre, así como su potencialidad para generar tejidos, órganos
e incluso organismos completos.
3. Aspectos sociales relacionados con la biotecnología.

CE5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la

4. Desarrollo y estudios en biotecnología en el Principado de Asturias.

selección y conservación de embriones.

5. La revolución genética: aplicaciones y dilemas morales.

CE8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos

6. Aspectos sociales de la biotecnología

a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, reproducción
asistida y clonación.
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TEMA

CONTENIDOS
1. Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información.
El salto de lo analógico a lo digital.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática,
desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales,

2. Tratamiento numérico (digital) de la información, de la señal y de

siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como

la imagen: bits y bites. Imágenes biomédicas: resonancia

tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad,

magnética, rayos X, ultrasonidos, PET (tomografía de emisión

portabilidad, etc.

positrónica), TC (tomografía computerizada), fluoroscopia y
laparoscopias. Conocimiento de sus fundamentos físicos.
TEMA 5:

3. La revolución tecnológica de la comunicación: ondas, cable, fibra

CE2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más

TECNOLOGÍAS

óptica, satélites, ADSL, telefonía móvil y GPS. Conocimiento de

significativos de la tecnología actual.

DE LA

sus fundamentos físicos.

CE3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede

INFORMACIÓN Y
LA
COMUNICACIÓN.

4. Historia de Internet. Conexiones y velocidad de acceso a Internet.
Navegador web: momentos estelares de la historia.

CE4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que

5. Comunicaciones seguras: clave pública y privacidad. Identidad

LA ALDEA

digital.

Redes

sociales.

Utilización

responsable

GLOBAL

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

originar el constante avance tecnológico.

de

internet está provocando en la sociedad.

las

6. La brecha digital.

CE5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y

7. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación:

debates, acerca de problemas relacionados con los delitos

implicaciones sociales”.
8. Problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso

informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de
socialización o de excesiva dependencia que pueda causar su uso.

individual (de las empresas o de los poderes públicos) a datos

CE6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración

personales, los problemas de socialización o de excesiva

de redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente de la

dependencia que puede causar su uso, etc.

importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual.
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6. METODOLOGÍA
La metodología empleada se ajustará a los posibles escenarios en los que nos podemos encontrar
debido a la situación actual.

A) SEMIPRESENCIALIDAD
A.1 ALUMNADO EN EL AULA

Se trabajará en el aula con el subgrupo de alumnos/as correspondientes explicando los contenidos
de la materia y planteando actividades.

A.2 ALUMNADO EN CASA

Trabajarán las actividades planteadas por el profesor ya sea en su cuaderno de clase o de manera
telemática según las indicaciones del profesor correspondiente.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado
preguntará las dudas a través de las aulas virtuales o al correo de departamento
ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda seguir el ritmo
de la clase.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de la actividad
docente en el centro)

Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado
preguntará las dudas a través de las Aulas virtuales o a través del correo de departamento
ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.

Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas herramientas
principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.

Debido a la reducción del periodo lectivo, por la situación excepcional, de 55 minutos a 45 minutos se
plantearán en todos los escenarios descritos anteriormente actividades telemáticas ajustadas en
función del número de sesiones semanales de la materia. En este caso Cultura Científica de primero de
bachillerato serían 30 minutos el tiempo que el alumnado dedicará en su casa para trabajar la materia
según las indicaciones del profesor.
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La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:
•

Motivación

•

Aprendizaje activo y colaborativo

•

Importancia de la investigación

•

Uso de las TIC

•

Atención a la diversidad

6.2 DEBERES ESCOLARES O TAREAS ESCOLARES PARA EL HOGAR
Los deberes escolares o tareas escolares en el hogar tendrán como finalidad potenciar la autonomía
y responsabilidad del alumnado, reforzar las actividades del aula y mejorar la comunicación con las
familias, e implicarán la coordinación de los equipos docentes de cada grupo clase.
Se pautarán este tipo de tareas, se dedicará tiempo en clase no más de 10 minutos para su supervisión
y corrección ya sea de forma individual o colectiva.

Las tareas que se planteen permitirán al alumno/a trabajar de manera autónoma para mejorar y
reforzar aprendizajes.
En las REDes se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares

7.- MATERIALES CURRICULARESY RECURSOS DIDÁCTICOS

Durante el presente curso NO se utilizará libro de texto en esta asignatura. Se utilizarán otros recursos
como: presentaciones TIC, fotocopias, libros de consulta de la biblioteca del centro y/o de aula, textos..

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
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Tema 1: “CIENCIA Y SOCIEDAD”
Estándares de aprendizaje evaluables

Criterio de evaluación
•
CE1.Obtener,
seleccionar y valorar
informaciones
relacionadas con la
ciencia
yla
tecnología a partir de
distintas fuentes de
información.

-

•

CE2.Valorar
la
importancia
que
tiene la investigación
y
el
desarrollo
tecnológicoen
la
actividad cotidiana.

-

-

Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido.
Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta formación sobre un tema relacionado con la ciencia y la tecnología,
utilizando tanto los soportes tradicionales como Internet.
Indicadores
Realizar análisis críticos de textos relacionados con la ciencia, la tecnología, la sociedad y sus interrelaciones, que el alumnado
tiene a su disposición a través de los distintos medios de comunicación y tecnologías de la información:
 Respondiendo a preguntas relacionadas con el texto.
 Realizando un resumen.
 Expresando, de forma argumentada, la opinión personal.
 Detectando hipótesis, observaciones, modelos,…..
Buscar, seleccionar, redactar y presentar información sobre temas científico-tecnológicos como la biomedicina, los avances en
genética o las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, utilizando con eficacia los recursos tecnológicos.
Estándares de aprendizaje evaluables
Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia.

Indicadores
Definir los conceptos de ciencia, tecnología y sociedad, asociarlos al concepto de cambio o evolución permanente y comprender
que la investigación científica es producto de muchos hombres y mujeres que han contribuido y contribuyen al desarrollo de la
humanidad.
Enumerar las etapas más importantes de la evolución de la ciencia, la tecnología y la sociedad, citando sus características más
importantes.
Explicar las interrelaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y analizar las aportaciones científico-tecnológicas a diversos
problemas de la humanidad y la importancia del contexto político-social en su puesta en práctica.
Valorar las ventajas e inconvenientes del desarrollo científico-tecnológico desde un punto de vista económico, medioambiental y
social.
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Criterio de evaluación
CE3.
Comunicar
conclusiones e ideas
en soportes públicos
diversos,
utilizandoeficazmente
las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación para
transmitiropiniones
propias
argumentadas.

•

Estándares de aprendizaje evaluables
Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el
impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

Indicadores
-

.
Realizar estudios sencillos con base científico-tecnológica sobre cuestiones sociales de ámbito local, haciendo predicciones y
valorando las posturas individuales o de pequeños colectivos en su posible evolución.
Conocer, explicando las distintas etapas, y valorar el método científico como forma de trabajo característico del ámbito científicotécnico.
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Tema 2: “FORMACIÓN DE LA TIERRA Y ORIGEN DE LA VIDA”
Criterio de evaluación
CE1.Justificar la teoría de
la deriva continental en
función
de
las
evidenciasexperimentales
que la apoyan.

Estándares de aprendizaje evaluables
•
•

CE2.Explicar la tectónica
de
placas
y
los
fenómenos a que da lugar.

CE3.Determinar
las
consecuencias
del
estudio de la propagación
de las ondassísmicas P y
S, respecto de las capas
internas de la Tierra.

•
•

CE4.Enunciar
las
diferentes
teorías
científicas que explican el
origen de la vidaen la
Tierra

-

Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas.
Indicadores
Comprender las pruebas que apoyan la teoría de la deriva continental, como las pruebas morfológicas, biológicas,
paleontológicas, geológicas, climáticas, geomagnéticas.
Relacionar la deriva continental con la tectónica de placas.
Estándares de aprendizaje evaluables
Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes
de las placas.
Indicadores
Entender la expansión del fondo oceánico y relacionarla con la tectónica de placas.
Explicar y relacionar la coincidencia geográfica de terremotos y volcanes con los límites de las placas litosféricas.
Interpretar y elaborar mapas con los cinturones activos, haciendo uso de herramientas tecnológicas.
Interpretar mapas topográficos y ortofotos.
Estándares de aprendizaje evaluables
Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de ellas.
Indicadores
Relacionar el comportamiento de las ondas sísmicas con la estructura interna de la Tierra.
Reconocer e interpretar los principales riesgos geológicos internos, volcánicos y sísmicos y su repercusión.
Planificar y realizar pequeños trabajos de indagación y síntesis sobre el interés de estudiar la propagación de las ondas
sísmicas y las investigaciones científicas actuales que se están llevando a cabo.
Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.
Indicadores
Conocer las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra.
Identificar las controversias entre las teorías evolucionistas y el fijismo.
Citar las sucesivas teorías científicas relacionadas con el origen de la vida, haciendo hincapié en la importancia del
razonamiento hipotético-deductivo, el valor de las pruebas y la influencia del contexto social; y diferenciarlas de las opiniones
o creencias.
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Criterio de evaluación
CE5.Establecer
las
pruebas que apoyan la
teoría de la selección
natural
deDarwin
y
utilizarla para explicar
la evolución de los
seres vivos en la Tierra.
CE6.
Reconocer
la
evolución desde los
primeros
homínidos
hasta el hombre actual
y
establecer
las
adaptaciones que nos
han hecho evolucionar.

Estándares de aprendizaje evaluables
•
•
•
•

-

Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las especies.
Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.
Indicadores
Comprender las distintas pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución de los seres vivos, como el registro
paleontológico, la anatomía comparada, las semejanzas y diferencias genéticas, embriológicas y bioquímicas, etc.
Comparar las distintas teorías evolucionistas como las de Lamarck y Darwin.
Estándares de aprendizaje evaluables
Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo Sapiens, estableciendo sus características
fundamentales, tales como capacidad craneal y altura.
Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre
información científica real, opinión e ideología.
Indicadores
Realizar cronogramas con los distintos estadios de la evolución de los homínidos y sus características fundamentales hasta
llegar al Homo sapiens, utilizando recursos tecnológicos.
Conocer las pruebas científicas que apoyan la teoría de la evolución humana, distinguiendo entre ciencia y pseudociencia.
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Criterio de evaluación
•

CE7.Conocer
los
últimos
avances
científicos en el estudio
de la vida en la Tierra.

-

Estándares de aprendizaje evaluables
Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de la vida en la Tierra.
Indicadores
Reconocer que el planeta Tierra debe considerarse, desde su origen, como un sistema con innumerables interacciones entre
los componentes que lo constituyen (geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera).
Conocer las teorías evolucionistas actuales basadas en investigaciones científicas.
Valorar la investigación científica sobre el universo, la Tierra o la evolución de las especies como algo que contribuye al
desarrollo científico-tecnológico de la humanidad.
Realizar análisis críticos de textos relacionados con la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies:.
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Tema 3: “BIOMEDICINA, LOS AVANCES BIOMÉDICOS”
Estándares de aprendizaje evaluables

Criterio de evaluación
•

CE1.Analizar
evolución histórica
la consideración
tratamiento
enfermedades.

la
en
y
de

-

•

CE2.Distinguir entre lo
que es Medicina y lo
que no lo es.

•

CE3.Valorar
las
ventajas que plantea
la realización de un
trasplante
y
sus
consecuencias.

-

Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.
Indicadores
Conocer la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Diferenciar las formas que tienen las distintas sociedades de enfrentarse a la enfermedad.
Analizar las sucesivas aproximaciones al estudio, explicación y tratamiento de las enfermedades a lo largo de la historia, haciendo
hincapié en la importancia del valor de las pruebas y la influencia del contexto social, diferenciándolas de las basadas en
opiniones o creencias, asimilando el hecho de que el tratamiento de las enfermedades es un proceso en constante evolución.
Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos indicadores, sus causas y los tratamientos más
comunes.
Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los contagios y que prioricen los controles periódicos, así como
de desarrollar estilos de vida saludables (realizar actividad física, evitar malos hábitos alimenticios, etc.).
Estándares de aprendizaje evaluables
Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan.
Indicadores
Conocer distintos tipos de alternativas a la medicina tradicional y sus fundamentos científicos.
Valorar con espíritu crítico las terapias alternativas a la medicina tradicional.
Distinguir entre medicina tradicional y alternativa.
Investigar sobre los tratamientos que se aplican fuera de la medicina tradicional en otros países.
Estándares de aprendizaje evaluables
Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes
Indicadores
Comprender lo que es la Biomedicina y conocer alguno de los últimos avances que se han realizado en ese campo, como los
trasplantes, la creación de órganos en el laboratorio, la radioterapia o el diseño de fármacos.
Establecer relaciones entre los avances biomédicos y otras disciplinas, como la física.
Valorar cuándo un trasplante es una alternativa para un enfermo y las consecuencias que tiene.
Conocer el sistema de donación y trasplante de órganos español y compararlo con sistemas de otros países.
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Criterio de evaluación
•
CE4.Tomar conciencia
de la importancia de la
investigación medicofarmacéutica.

•

CE5.Hacer un uso
responsable
del
sistema sanitario y de
los medicamentos.

CE6.Diferenciar
la
información
procedente de fuentes
científicas
de
aquellasque proceden
de pseudociencias o
que
persiguen
objetivos meramente
comerciales.

Estándares de aprendizaje evaluables
Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos.
Indicadores
Describir el proceso industrial de desarrollo, ensayo y comercialización de fármacos.
Conocer la relación entre el tipo de sociedad y el tipo de medicamentos que desarrolla la industria farmacéutica.
Valorar la importancia de la investigación médico-farmacéutica.
Argumentar sobre la relación entre investigación médico-farmacéutica y mercado.
Estándares de aprendizaje evaluables
Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

•

Indicadores
Valorar el sistema público sanitario como un bien de la sociedad.
Razonar por qué hay que hacer un uso responsable del sistema sanitario.
Interpretar correctamente la información suministrada con los medicamentos.
Comprender que la automedicación entraña riesgos para la salud y entender que ningún medicamento es inocuo.
Estándares de aprendizaje evaluables
Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada.

-

Indicadores
Recopilar información de distintas fuentes sobre tratamientos médicos y medicamentos.
Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de otras que no lo son..

-
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Tema 4: “LA REVOLUCIÓN GENÉTICA”
Criterio de evaluación
CE1.Reconocer los hechos
históricos más relevantes
para el estudio de la
genética.

•
-

CE2.Obtener, seleccionar y
valorar informaciones sobre
el ADN, el código genético,la
ingeniería genética y sus
aplicaciones médicas.

•

CE3.Conocer los proyectos
que
se
desarrollan
actualmente
como
consecuenciade descifrar el
genoma
humano,
tales
como HapMap y Encode.

•

CE4.Evaluar
las
aplicaciones de la ingeniería
genética en la obtención de
fármacos,transgénicos
y
terapias génicas.
CE5.Valorar
las
repercusiones sociales de la
reproducción asistida, la
selección yconservación de
embriones.

-

•

Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética.
Indicadores
Explicar la evolución histórica del estudio de la genética, destacando los hechos históricos más relevantes.
Estándares de aprendizaje evaluables
Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas
estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia
Indicadores
Identificar y explicar los conceptos básicos de la genética.
Reconocer las posibilidades de la manipulación del ADN, de las células embrionarias y las aplicaciones de la ingeniería
genética en la producción de fármacos, transgénicos y terapias génicas.
Estándares de aprendizaje evaluables
Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN, justificando la necesidad de obtener el
genoma completo de un individuo y descifrar su significado.
Indicadores
Conocer y explicar la forma en que se codifica la información genética en el ADN.
Valorar la importancia de obtener el genoma completo de un individuo.
Conocer los proyectos internacionales que se están llevando a cabo para descifrar el genoma humano.
Estándares de aprendizaje evaluables
Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas.

•

Indicadores
Conocer algunas aplicaciones de la ingeniería genética (transgénicos, etc.).
Argumentar a favor y en contra de las aplicaciones de la ingeniería genética, utilizando argumentos científicos.
Estándares de aprendizaje evaluables
Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones.

-

Indicadores
Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida y de la selección y conservación de embriones.
Tomar conciencia del carácter polémico de estas prácticas y formarse una opinión propia.

-
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Criterio de evaluación
•
CE6.Analizar los posibles
usos de la clonación.

CE7.Establecer el método de
obtención de los distintos
tipos de células madre,así
como su potencialidad para
generar tejidos, órganos e
incluso
organismoscompletos.

•

•

CE8.Identificar
algunos
problemas
sociales
y
dilemas morales debidos a
la aplicaciónde la genética:
obtención de transgénicos,
reproducción
asistida
yclonación.

-

Estándares de aprendizaje evaluables
Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.
Indicadores
Explicar en qué consiste la clonación.
Describir algunas aplicaciones de la clonación, como la que se realiza con fines terapéuticos.
Valorar las implicaciones éticas de la clonación.
Estándares de aprendizaje evaluables
Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en
cada caso las aplicaciones principales.
Indicadores
Entender qué son las células madre, cómo se obtienen y los diferentes tipos que hay.
Describir las principales aplicaciones que tienen o podrían tener las células madre.
Estándares de aprendizaje evaluables
Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales.
Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso.

Indicadores
Valorar las repercusiones sociales y éticas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones y los
posibles usos de la clonación y de las células madre.
Realizar análisis críticos de textos relacionados con la biotecnología:
 Respondiendo a preguntas relacionadas con el texto
 Realizando un resumen
 Expresando, de forma argumentada, la opinión personal
 Detectando hipótesis, observaciones, modelos,…..
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Tema 5: “TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. LA ALDEA GLOBAL”
Criterio de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
CE1. Conocer la evolución que • Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso.
ha
experimentado
la • Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y
informática,
desde
los
memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
primerosprototipos hasta los • Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.
modelos más actuales, siendo
Indicadores
consciente del avancelogrado - Realizar cronogramas sobre la evolución histórica del ordenador y su capacidad de procesamiento, utilizando
en parámetros tales como
herramientas tecnológicas.
tamaño,
capacidad
de - Conocer los diferentes dispositivos físicos existentes para almacenar información, como los dispositivos magnéticos, los
proceso,
dispositivos ópticos o las unidades de estado sólido.
almacenamiento,conectividad, - Utilizar internet para almacenar información, valorando los pros y contras que ello conlleva.
portabilidad, etc.
Estándares de aprendizaje evaluables
• Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la
digital. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los sistemas de
satélites GPS o GLONASS.
• Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.
• Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e
iluminación. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden
CE2.Determinar el fundamento
ofrecer al usuario.
de algunos de los avances
Indicadores
más
significativos
dela
Comparar
las
prestaciones
de
dos
dispositivos
dados
del mismo tipo, uno con tecnología analógica y otro digital.
tecnología actual.
- Explicar cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre utilizando la información recibida de los satélites.
- Explicar el funcionamiento de la telefonía móvil y describir la infraestructura básica necesaria para ello.
- Explicar el fundamento físico de la tecnología LED y valorar sus ventajas e inconvenientes.
- Explicar el fundamento físico de diversos instrumentos y técnicas utilizadas en medicina, como la resonancia magnética,
los rayos X o la tomografía de emisión positrónica (PET).
- Explicar el fundamento físico de alguno de los últimos dispositivos del mercado.
- Conocer la necesidad de proteger los datos mediante la encriptación.
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Criterio de evaluación
CE3.Tomar
conciencia de los
beneficios
y
problemas que puede
originar
el
constanteavance
tecnológico.

•
-

CE4.Valorar, de forma
crítica
y
fundamentada,
los
cambios que internet
estáprovocando en la
sociedad.
CE5.Efectuar
valoraciones criticas,
mediante
exposiciones
y
debates, acerca de
problemas
relacionados con los
delitos informáticos,
el acceso a datos
personales,
los
problemas
de
socialización o de
excesiva
dependencia
que
pueda causar su uso.

•
•
•
•
-

Estándares de aprendizaje evaluables
Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad.
Indicadores
Actuar como consumidor o consumidora racional y con juicio crítico, valorando las ventajas y limitaciones del uso de los avances
tecnológicos.
Comprender la importancia de los residuos tecnológicos haciendo propuestas para su reciclado, recuperación y reutilización.
Valorar la brecha económica y social entre países desarrollados tecnológicamente y los que no lo están, y reconocer las
implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el futuro, de aspectos relacionados con el desarrollo tecnológico.
Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Estándares de aprendizaje evaluables
Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen.
Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan.
Indicadores
Valorar críticamente el uso de las redes sociales, presentando argumentos a favor y en contra.
Exponer oralmente las ventajas e inconvenientes del uso de internet en nuestra sociedad y los cambios que está provocando.
Valorar la importancia de tener acceso o no a internet.
Explicar distintos aspectos de Internet (características, conexiones y velocidad de acceso, navegadores, correo electrónico, etc.).
Estándares de aprendizaje evaluables
Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante la encriptación, contraseña, etc.
Indicadores
Saber cuáles son y en qué consisten los delitos informáticos más habituales.
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Criterio de evaluación
CE6.Demostrar
mediante
la
participación
en
debates, elaboración
de redacciones y/o
comentarios de texto,
que se es consciente
de la importancia que
tienen las nuevas
tecnologías en la
sociedad actual.

•

-

Estándares de aprendizaje evaluables
Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.
Indicadores
Elaborar informes sobre alguno de los últimos avances tecnológicos, incluyendo sus implicaciones sociales.
Debatir sobre las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico actuales y futuras.
Valorar la importancia de las tecnologías en la sociedad actual, relacionándolo con el tipo de sociedad en la que vive y
comparándolo con otras sociedades.
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD

Se indicará al alumnado mediante explicación en el aula y también a través del Aula Virtual que actividades
desarrollará en casa para continuar con el ritmo de clase, se darán las instrucciones correspondientes para
su entrega y evaluación.
Durante la evaluación se realizarán varios exámenes que serán valorados por el profesor para obtener la
calificación final trimestral.

Para aquellos alumnos/as que suspendan la evaluación se les realizará un examen con los contenidos no
superados durante el trimestre al inicio del siguiente trimestre con el fin de que puedan recuperar dicha
evaluación.
El examen extraordinario de septiembre se realizará con las mismas características formales que el resto
de los exámenes.
B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
Se trabajará siguiendo el mismo procedimiento que en la vía presencial con la salvedad de que
durante el periodo que dure el confinamiento del alumnado se le atenderá vía telemática a través
del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado preguntará las dudas a través de las Aulas
Virtuales o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.
El profesor subirá el material que considere oportuno para que el alumnado pueda seguir el ritmo
de la clase.

Si durante el periodo de confinamiento del alumnado se llevara a cabo alguna prueba escrita, con
la debida justificación se repetirá la prueba al alumnado una vez incorporado al aula.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO (implica el cese de la actividad
docente en el centro)
Se trabajará de forma telemática a través del Campus Aulas Virtuales de Educastur, el alumnado
recibirá las instrucciones de la forma de trabajar, preguntará las dudas a través de las Aulas
virtuales o al correo de departamento ciencias@ies1.com utilizando su correo de Educastur.
Se continuará explicando los contenidos de la materia haciendo uso de las distintas herramientas
informáticas, principalmente a través del Campus Alas Virtuales y/o del Teams.
Toda la actividad docente se realizará vía telemática utilizando distintas herramientas informáticas.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A) SEMIPRESENCIALIDAD
Cuaderno del alumno/a

265

El alumno/a dispondrá de un cuaderno en el que anotará a modo de apuntes las explicaciones del profesor
en clase y todas las actividades que se realicen tanto en el aula como en el laboratorio, así como las
salidas complementarias o extraescolares en el caso de que se realicen.
El cuaderno deberá presentar el siguiente formato:
Portada,
índice
Páginas numeradas
Márgenes
Caligrafía y ortografía adecuada
Buena presentación

Pruebas escritas
Se diseñarán por el profesor de manera que permitan valorar el grado de conocimiento que posee el
alumno/a de los distintos contenidos.

Trabajos
La realización de trabajos sobre un determinado tema será otro instrumento que permitirá apreciar al
profesor el trabajo personal del alumno/a.
Los alumnos/as recibirán previamente toda la información necesaria para la realización del trabajo, así
como su forma de evaluación (rúbricas).
El trabajo será desarrollado en parte en el aula bajo la supervisión del profesorado.
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa se le darían las pautas para ello.

Actividades
Conjunto muy variado de cuestiones y problemas propuestos al alumno/a para su realización, sea en la
misma aula o como trabajo en casa, aquí serán tenidas en cuenta las actividades telemáticas planteadas
al alumnado para compensar la reducción de 10 minutos en cada sesión de clase. En primero de
Bachillerato la materia de Cultura Científica se imparte 3 sesiones a la semana, se dispondrá por tanto de
30 minutos semanales para trabajar con el alumnado vía telemática, a través del Aula Virtual.
Las actividades serán corregidas por el profesor, lo que permite valorar directamente la capacidad de
comprensión y razonamiento del alumno/a.

Observaciones del profesor
El profesor dispone de multitud de observaciones sobre el interés de cada alumno/a, difíciles de
sistematizar pero no por ello de menor interés, referidas al trabajo diario del alumno/a en la realización de
tareas en el aula y en casa (ya sea porque el alumno trabaje en el cuaderno de clase o bien vía telemática
a través de las Aulas Virtuales).
En el caso del trabajo telemático resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al
Aula Virtual.

B) SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO
B.1 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPRO BREVE
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Pruebas escritas
Si durante el periodo de confinamiento del alumno/a se llevará a cabo alguna prueba escrita en el aula,
con la debida justificación por parte del alumnado se repetirá la prueba escrita una vez se incorpore al
aula.
Trabajos
Si el alumnado tuviera que desarrollar algún apartado del trabajo en casa (debido a la situación de
confinamiento) se le darían las pautas para ello.
Actividades
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores con la excepción de que deberán
ser tenidas en cuenta las actividades que el alumnado realice vía telemática a través del Aula Virtual
durante el tiempo de confinamiento.
Observaciones del profesor
El procedimiento es similar a lo expuesto en las situaciones anteriores, en el caso del trabajo telemático
resulta más sencillo controlar el registro de entradas del alumnado al Aula Virtual.

B.2 DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO LARGO
En el caso de que el alumno/a este confinado durante un periodo largo recibirá las indicaciones del profesor
correspondiente en su correo de Educastur y a través del Aula Virtual, se tendrá en cuenta el trabajo
realizado por el alumnado durante el periodo de confinamiento, se utilizarán las distintas herramientas
informáticas (correo Educastur, Aulas Virtuales, Teams….) necesarias para continuar avanzando materia.
La actividad docente será totalmente telemática.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación global del alumno/a, en cada período de evaluación, se obtendrá de la siguiente manera:

PRUEBAS
ESCRITAS

SEMIPRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(Periodo de tiempo, implica
cese de la actividad
docente)

60%
60%

TRABAJOS Y
PARTICIPACIÓN EN EL PRUEBAS
ACTIVIDADES AULA PRESENCIAL Y ESCRITAS/ORALES
DE LAS AULAS VIRTUAL
TELEMÁTICAS
VIRTUALES

30%
30%

10%
10%

35%

5%

60%

Si el examen fuera una prueba objetiva de respuesta múltiple, existen distintas posibilidades de
calificación, todas ellas dirigidas a evitar al menos estadísticamente respuestas al azar por los
alumnos/as. La experiencia de muchos años nos lleva a utilizar como sistema más conveniente el situar
el aprobado en un 60 % de respuestas correctas sobre el total, evitando otros procedimientos que,
aunque los manuales de evaluación recogen, son demasiado drásticos y mal comprendidos por los
alumnos/as.
Cada una de las pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales.
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En el boletín informativo de evaluaciones parciales figurará la media ponderada de las notas
obtenidas en el trimestre, esta nota deberá ser de 5 o más puntos para considerar la
asignatura superada en cada trimestre.

Si la nota es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es
menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superado el trimestre y se aplicará el criterio de
truncado, suprimiendo la parte decimal. No obstante, la nota media obtenida en cada trimestre,
con sus dos decimales, se utilizará para el cálculo de la nota final.

Para la calificación en las evaluaciones finales se hará el cálculo de la media ponderada de las
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación parcial con sus dos decimales.
Esta nota media final deberá ser de 5 o más puntos para considerar la asignatura superada.
Si la nota final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la
parte fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria
es menor que 0,5, el número se redondea hacia abajo).

Si la nota es inferior a 5 no se dará por superada la materia y se aplicará el criterio de truncado,
suprimiendo la parte decimal.

El departamento planteará a los alumnos/as suspensos la realización de un programa de
actividades de recuperación durante el periodo estival, se explicará al alumnado como va a ser la
forma de trabajar y se subirá la información al Aula Virtual.
Se indicará al alumnado que las actividades se realizarán a través del Aula Virtual donde se subirá el
material personalizado para cada alumno/a en función de los aprendizajes no superados, el alumnado
trabajará las actividades y las enviará al profesor a través de las Aulas Virtuales.
La calificación final de septiembre se obtendrá de la siguiente forma:

SEMIPRESENCIALIDAD

PRUEBAS

ACTIVIDADES AULA

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES

ESCRITAS

VIRTUAL

TELEMÁTICAS

60%

SITUACIÓN DE

40%
40%

60%

CONFINAMIENTO

La percepción, a criterio del profesor, de la copia por los alumnos/as de trabajos escolares o exámenes,
conllevará la calificación nula de los mismos y no contemplará en ningún caso la repetición de la actividad.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL ALUMNADO ABSENTISTA
Se considera alumnado asentista aquel alumno/a que alcanza el 20% de faltas en la materia ya sean
justificadas como no justificadas, perdiendo en ese momento el derecho a ser evaluado con los mismos
criterios de calificación que el resto del alumnado.
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A este alumnado se aplicarán los siguientes criterios de calificación:

PRUEBAS

CUADERNO

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

DE CLASE

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES

ACTIVIDADES

TELEMÁTICAS

TELEMÁTICAS
SEMIPRESENCIALIDAD

80%

20%

SITUACIÓN DE

20%

80%

CONFINAMIENTO

12.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONE
En el caso del alumnado REPETIDOR se realizará un seguimiento de estos alumnos/as (siguiendo el
formato que se muestra a continuación) y se trabajará con ellos planteando actividades de refuerzo en
los casos que sea necesario.
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre y apellidos
Curso y grupo
Indicar si ha repetido con
anterioridad (SI/NO)

Nota obtenida en el curso 2019-2020
Observaciones

DATOS DEL CURSO 2019-2020
Junio:

Extraordinaria septiembre:

DATOS DEL CURSO 2020-2021
Evaluación
inicial
Observaciones

COMPETENCIAS CLAVE (1-no iniciado 2-iniciado 3-en proceso 4-adquirido 5- adquirido plenamente)
2.- COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
1ºEV
2ºEV
3ºEV
COMPETENCIA MATEMÁTICA
2.1 - Desarrollo de un pensamiento científico
2.2.- Identificar, plantear y resolver problemas propios de las actividades
científicas.
2.3.- Fomento del respeto hacia diversas formas de vida a través del
estudio de los sistemas biológicos.
2.4.- Realización de actividades de investigación o experimentales.
2.5.- Uso correcto del lenguaje científico.
2.6.- Comprender los resultados obtenidos de los cálculos matemáticos
desde el punto de vista biológico.
1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA y 3. COMPETENCIA DIGITAL
1.1.- Realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y
procesamiento de la información, utilizando el vocabulario científico
adquirido.

1ºEV

2ºEV

3ºEV
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3.1.- Diferenciar fuentes fiables de información asumiendo una actitud
crítica y realista frente al mundo digital.
3.2.- Procesamiento de la información y elaboración de documentos
científicos.
4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER, 5. SOCIAL Y CÍVICA, 6.
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR y 7.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
4.1.-Trabajo experimental y de elaboración de proyectos de investigación
4.2.- Despertar curiosidad en el alumno/a por la ciencia. Trabajo
cooperativo fomentando un proceso reflexivo.
5.1.- Utilizar los conocimientos apropiados para interpretar problemas
sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos.
5.2.- Valoración crítica de las actividades humanas en relación con el
resto de los seres vivos y con el entorno.
6.1.- Pensamiento crítico y creatividad a la hora de exponer trabajos en
clase .Trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de
proyectos que enriquecen al alumno en valores como la autoestima la
capacidad de negociación y liderazgo.
7.1.- Apreciar el entorno en el que vivimos conociendo el patrimonio
natural.
1º Evaluación

1ºEV

2ºEV

2º Evaluación

3ºEV

3º Evaluación

Puntualidad (SI/NO)
Comportamiento en el aula
(BUENO/REGULAR/MALO)
Absentismo significativo (SI/NO)
1º EV
2º EV
Atiende a las explicaciones del profesor.(SI/NO/A VECES)
Pregunta sus dudas al profesor (SI/NO/A VECES)
Es constante en el estudio
Participa en las actividades de grupo. (SI/NO/A VECES)
Entrega con puntualidad los trabajos
Utiliza técnicas de estudio adecuadas. (SI/NO/A VECES)
(Se marcará con una cruz las medidas aplicadas en cada evaluación)

3º EV
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Medidas aplicadas durante el curso escolar 2020-2021
1.- Priorizar los contenidos de la materia en base a su importancia para
futuros aprendizajes.

1º EV

2ºEV

3ºEV

2.- Plantear modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de
evaluación (preguntas de unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar
los pasos de un problema,...).
3.- Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y
diversos (trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas,...)
4.- Disposición del alumnado en el aula (se decide sentar al alumnado
repetidor en primera fila cerca del profesor para poder en la medida de lo
posible estar pendiente de su progreso)
5.- Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los
contenidos de aprendizaje.
6.- Afianzar técnicas de estudio para obtener el máximo rendimiento
académico. (En clase se trabaja con el alumnado realizando esquemas
que ayudan a visualizar de manera más directa las explicaciones del
profesor).
7.-Establecer metas explicitas a la integración y convivencia.
8.- Favorecer el uso de distintos materiales y recursos disponibles
9.- Establecer en el aula alumnos/as ayudantes. (Estos se
encargarán de proporcionar ayuda a los alumnos/as que lo precisen)
10.- Potenciar los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la
realidad, observar y experimentar.

PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
Se aplicarán los mismos
procedimientos de evaluación
(establecidos en la programación)
que al resto del alumnado del
curso.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se aplicarán los mismos criterios de calificación (establecidos en la
programación) que al resto del alumnado del curso.
La calificación final, se hará de forma que se tenga en cuenta la
trayectoria de todo el curso y calculando la media aritmética de las tres
evaluaciones.
Gijón, a….........de……………………………………..2020

7.
8.

PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE CURSO ESCOLAR:

12.2 NECESIDADES ESPECIALES O CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

- ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
Con este alumnado se llevará a cabo en coordinación con el Departamento de Orientación un
enriquecimiento del currículum o una ampliación del currículum dependiendo del caso en el que nos
encontremos.

- ACNEAE
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Este alumnado será evaluado teniendo en como referencia los estándares o nivel competencial exigido
en el nivel que esté cursando. Se les puede realizar adaptaciones metodológicas o de temporalización
(adaptaciones de acceso al currículo).
Puede ocurrir que el desfase curricular del alumnado en esta situación sea tal que con las medidas de
adaptaciones de acceso al currículo veamos que no es suficiente y decidimos trabajar partiendo del nivel
competencial del alumno/a para intentar disminuir ese desfase lo máximo posible.
Tener claro que la evaluación y calificación del alumno/a ha de referenciarse a los estándares del curso
en el que se encuentra.

12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERA LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA MATERIA.
El alumnado que haya promocionado con la materia pendiente ha de tener un programa de
recuperación.

Al inicio de curso, una vez que contamos con la relación de alumnado con la materia pendiente se
procede a informar al alumnado del plan de trabajo.

Debido a que no se disponen de horas en el departamento para atender al alumnado con materia
pendiente y en base a resultados de años anteriores en los que se entregaba el material de trabajo al
alumnado, un cuaderno de actividades que en la mayoría de los casos era extraviado, se decide este
curso trabajar VÍA TELEMÁTICA el cuaderno de actividades a través del Aula Virtual CCIPENDIENTES
IESN1, fijando una prueba escrita.
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación.
Se aplicarán los siguientes criterios de calificación.

PRUEBAS

ACTIVIDADES

PRUEBAS

ESCRITAS

TELEMÁTICAS

ESCRITAS/ORALES
TELEMÁTICAS

PRESENCIALIDAD
SITUACIÓN DE

60%

40%
40%

60%

40%

60%

CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
corto)
SITUACIÓN DE
CONFINAMIENTO
(periodo de tiempo
largo)

12.4 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR QUE SE PUEDAN CONTEMPLAR
- ALUMNADO CON INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO
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Se llevará a cabo para este alumnado una evaluación inicial, ya que debemos tener presente que para
evaluar a este alumnado debemos tomar como referencia el nivel competencial o los estándares del
curso en el que está.

- ALUMNADO CON TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
El procedimiento a seguir es el mismo que para el alumnado ACNEAE.

El seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad se realizará mensualmente en
las reuniones de Departamento y en las Reuniones de Equipos Docentes.

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Debido a la situación actual en la que nos encontramos este apartado quedará abierto para las
posibles actividades que se puedan realizar.

14.COLABORACIÓN DE LA MATERIA EN EL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
DEL CENTRO Y EN EL PLAN DE IGUALDAD.

14.1

Plan de lectura, escritura e investigación.

Se fomentará en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, así
como la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y la expresión correcta en
público de la información obtenida.

OBJETIVOS:
1.

Comprender mensajes científicos, extrayendo las ideas principales de textos relacionados con la
materia y respondiendo a preguntas relacionadas con ellos.

2.

Expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje escrito, oral y presentaciones Power-Point,
resumiéndolos y exponiendo la información obtenida de diferentes fuentes como: libros, pág.
Web, prensa, etc.…

El marco de referencia es el Plan de Lectura, Escritura e Investigación del centro, concretándose aquí sólo
algunos aspectos como el tipo de lecturas que se utilizarán en nuestro departamento y su temporalización.
Se dedicará al menos una hora a la semana a la lectura del libro de texto, textos científicos
planteados en el propio libro o diseñados por el profesor.

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN

Se realizarán actividades de comprensión lectora y búsqueda de información relacionadas con la materia
ya sean las planteadas en el libro de texto o bien diseñadas por el profesor sobre lo que se está trabajando
en el aula, se revisará que el alumnado ha realizado correctamente la actividad.

Actividades de lectura previstas:
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1º Bachiller (Cultura Científica)
Tema 1

Influencia de los avances técnicos y tecnológicos en los cambios sociales a
través de la Historia.
Yacimientos y evidencias de la evolución humana en la península Ibérica.

Tema 2

Importancia de los yacimientos de Sidrón y Atapuerca.
Teorías sobre la evolución de las especies. Historia y repercusiones sociales.

Tema 3

Investigación y desarrollo de medicamentos.

Tema 4

La revolución genética: aplicaciones y dilemas morales.

Tema 5

14.2

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación:
implicaciones sociales.

Plan de igualdad.

Con el fin de fomentar la igualdad entre personas se utilizarán textos no discriminatorios, no se tolerarán
tratamientos discriminatorios en el aula ni en los pasillos, se ejemplifica con ambos géneros, se evitará el
lenguaje sexista, se resaltarán las dificultades tradicionales para la existencia de más casos de científicas
notables a lo largo de la historia; en el laboratorio se fomentará la igualdad en sexos mediante el reparto
equitativo de las tareas (recogida de material, limpieza, etc.), y, tanto en el aula como en el laboratorio se
evitará todo comentario o actitud que fomente o defienda la violencia de género, la violencia contra las
personas con discapacidad, el racismo o la xenofobia.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

En cada una de las evaluaciones se realizará un cuadro-resumen donde se recogerán las distintas
materias impartidas por el departamento, los cursos en los que se imparten las materias y el porcentaje
de aprobados en cada una de ellas.
Así mismo se analizarán los resultados obtenidos y se plantearán las medidas necesarias para la mejora
de dichos porcentajes.
Se valorará si los recursos didácticos empleados están siendo eficaces y se valorará si las medidas de
atención a la diversidad planteadas han sido las correctas para la mejora de los resultados obtenidos.

Se llevará a cabo con una periodicidad mensual el seguimiento de las programaciones y trimestral de los
criterios de evaluación.

16. APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Lorena Espina Lobo, jefa del departamento de Biología y Geología del I.E.S. Nº1 de Gijón, INFORMA
que:
La programación de Biología y Geología de 4º ESO, correspondiente al curso 2020-21, ha sido
aprobada, en la reunión del Departamento celebrada el día 28 de octubre de 2020.
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16.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Número 1 de Gijón está integrado durante el curso
académico 2020-21 por los siguientes profesores:
Doña Lorena Espina (Jefa de Departamento)
•
•
•
•
•

Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato
Cultura Científica 1º de Bachillerato
Biología y Geología 3º ESO (23ABC)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24A)
Biología y Geología 4º ESO (prácticas de laboratorio 24B)

Doña Marta Garzón
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 4º ESO (24A)
Biología y Geología 4º ESO (24B)
Biología y Geología 1º ESO (21A)
Biología y Geología 1º ESO (21C)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio 23A)
Tutoría 24B

Don Luis Amador Antuña Iglesias
•
•
•
•
•
•

Biología y Geología 1º ESO (21B)
Biología y Geología 1º ESO (21D)
Biología y Geología 3º ESO (prácticas de laboratorio23C y D)
Biología 2º Bachillerato.
Cultura Científica 1º Bachillerato
Biología y Geología (prácticas de laboratorio 91A)

Doña Leticia Franco
•
•
•
•

Tutoría 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º ESO (23D)
Biología y Geología 3º eso (prácticas de laboratorio 23B)
Biología y Geología 1º Bachillerato

17. CALENDARIO DE REUNIONES Y PLAN DE TRABAJO
La reunión de Departamento se celebra todos los miércoles a las 15:00 horas en la sala del
Departamento de Biología y Geología o bien telemáticamente.

17.1 PLAN DE TRABAJO
Una de las reuniones de departamento, concretamente la celebrada en la semana final de cada mes, se
dedica a analizar la progresión de la materia, las dificultades que se hayan presentado y los posibles
cambios de la programación, permitiendo el intercambio de opiniones entre los profesores.
De otro lado, el plan de calidad del centro exige mensualmente a cada profesor cumplimentar un
documento de control en el que ha de indicarse para cada uno de los grupos de clase hasta donde ha
llegado la explicación de la materia, unidad didáctica.
Se trata de asegurar que no existen diferencias significativas en la progresión de la materia con respecto
a la temporalización propuesta en la programación.
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Se revisarán las medidas de Atención a la Diversidad, para verificar su eficacia y en caso necesario
proponer mejoras.
Al final de cada trimestre se dedica una reunión de departamento al análisis y valoración de los
resultados académicos de la evaluación, sus desviaciones con respecto a los planes de calidad y mejora,
las diferencias significativas entre cursos y las posibles causas que ayuden a la interpretación de los
resultados.
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