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1. INTRODUCCIÓN  

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 

Principado de Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se 

regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria ( o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la 

ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato)en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso 

de ESO de la materia de Biología y Geología. Forman parte de esta 

programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre:  

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como 

referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin.  

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con 

el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos.  

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especific3ciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado.  

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura.  

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 



 

 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados.  

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la 

práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y 

planteamientos metodológicos innovadores.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

c) Competencia digital.  

 

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que 

permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo.  

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 

EXCEPCIONALES 

La programación de este curso escolar 2021/2022 debe ser modificable, 

adaptable y en constante renovación, es por ello que, atendiendo a las 

instrucciones de la circular de inicio de curso se pueden dar tres contextos 

posibles en que se ha de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

       - Actividad lectiva presencial. 

       - Limitación parcial o total de la presencialidad. 

En cualquiera de los escenarios descritos a continuación se utilizarán como 

medio de comunicación con el profesorado la plataforma educativa “educamos” 

a través de su correo electrónico y TEAMS. 

Los primeros días de clase se confirmará con el alumnado sus cuentas de 

usuario, así como las instrucciones básicas para el manejo de las 

diferentes plataformas. 

Se inicia el curso con el modelo presencial, especificado en el Plan de 

Contingencia del centro. 

DIFERENTES ESCENARIOS 

 

1. PRESENCIAL 

Siempre que se mantenga este tipo de educación se combinarán las 

actividades telemáticas y presenciales. La entrega de las tareas y/o 

trabajos será en el modo y con las normas de presentación que indique el 

profesorado (en función del nivel y de la naturaleza de la actividad)  

No se permitirá el envío de fotos de las actividades (en caso de no tener 

dispositivos para su realización y envío se entregarán al profesorado en el 

Centro). 

2. CONFINAMIENTO PARCIAL O TOTAL 

Las actividades serán telemáticas, se potenciará el uso de las herramientas 

digitales tanto para la resolución de las mismas como para el formato de 

entrega.  

Las clases se harán a través de la plataforma educativa Microsoft TEAMS y 

siguiendo el horario marcado para cada grupo y nivel a principio de curso.  

En el caso de tener que realizar alguna prueba escrita, se programará en la 

plataforma y los alumnos tendrán el tiempo determinado para su 

realización (no se recogen exámenes fuera de plazo). Deberán tener activa 

la cámara para verificar que se encuentran solos haciendo dicha prueba sin 

ayuda o apoyo externo de ningún tipo.  



 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA  

 

Los objetivos de esta etapa educativa, formulados en términos de capacidades 

que deben alcanzar los alumnos, son los siguientes:   

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.   

b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.   

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 

y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres.   

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.   

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.   

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.   

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.   

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.   



 

 

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

manera apropiada.   

j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural.   

k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 

salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

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.   

4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
La metodología científica. 
Características básicas.  
La experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección de 
información a partir de la   
selección y recogida de muestras 
del medio natural. 

 Utilizar apropiadamente el 
vocabulario científico para 
describir hechos naturales. 

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

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

 Escoger el medio adecuado 
para transmitir la información.  

 Realizar un trabajo 
experimental Justificar sus 
conclusiones con datos, 
describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados.  

 Colaborar con el equipo de 
trabajo.  

 Identificar las diferentes etapas 
del método científico.  

 Respetar las opiniones de las 
demás personas. 

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

 Busca, selecciona e interpreta la información 
de carácter científico a partir de la utilización 
de diversas fuentes.  

 Transmite la  información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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 geosfera. Estructura y 
composición de la corteza, el 
manto y el núcleo. 
Los minerales y las rocas: tipos, 
propiedades, características y 
utilidades.  
Principales rocas y minerales en el 
Principado de Asturias. 
Yacimientos y explotaciones.  
La atmosfera. Composición y 
estructura. Contaminación 
atmosférica. Efecto invernadero. 
Importancia de la atmosfera 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. 

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

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

 Identificar en una 
representación del Sistema 
Solar sus diferentes 
componentes.  

 Esquematizar los principales 
tipos de astros o componentes 
del Sistema Solar y sus 
características más 
importantes.  

 Relacionar comparativa-mente 
la posición de un planeta en el 
Sistema Solar con sus 
características.  

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

 Relacionar la sucesión de 
estaciones con el movimiento 
de traslación.  

 Relacionar los movimientos de 
rotación y traslación.  

 Explicar e identificar tipos de 
eclipses mediante esquemas o 
gráficos. 

 Identificar las diferentes fases 
lunares gráficamente.  

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

 Reconocer las propiedades y 
características de los minerales 
y  de las rocas, distinguiendo 
sus aplicaciones más 
frecuentes 

 

  Identifica las ideas principales sobre el 
origen del Universo.  

 Reconoce los componentes del Sistema 
Solar describiendo sus características 
generales.  

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

 Describe el movimiento de rotación de la 
Tierra. Relaciona la sucesión de estaciones 
con el movimiento de traslación.  

 Relaciona los movimientos de rotación y 
traslación.  

 Describe las características   de la rotación 
de la Tierra. Relaciona la sucesión de 
estaciones con el movimiento de traslación.  

 Describe las características   generales de la 
corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 
materiales que los componen, relacionando 
dichas características con su ubicación.  

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

 Reconoce la estructura y composición de la 
atmosfera.    Reconoce la composición del 
aire, e identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. 

 Identifica y justifica con argumentaciones 
sencillas, las causas que sustentan el papel 
protector de la atmosfera para los seres 
vivos. 

 Relaciona la contaminación ambiental con el 
deterioro del   medio ambiente, proponiendo  
acciones y hábitos que  

 contribuyan a su solución.  

 Relaciona situaciones en los que la actividad 
humana interfiera con la acción protectora de 
la atmosfera.  
 

 

  



 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  
Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas.  
Vertebrados: Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas.  
Plantas: Musgos, Helechos, 
Gimnospermas y Angiospermas. 
Características principales, 
nutrición, relación y reproducción.  
    Biodiversidad en el Principado 
de Asturias: flora y fauna. 

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

 Valorar la importancia de los 
grandes grupos taxonómicos.  

 Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados.  

 Clasificar diferentes 
invertebrados en su grupo 
taxonómico. Explicar las 
características de las clases de 
vertebrados.  

 Clasificar diferentes 
vertebrados en su grupo 
taxonómico.  

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

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

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

 Valorar la importancia de la 
nutrición autótrofa para el resto 
de los seres vivos.  

 Explicar que tipos de 
reproducción tienen las plantas. 
Reconocer la función de 
relación en las plantas 
mediante ejemplos.  

 Diferenciar entre tropismos y 
nastias. 

 Reconoce las características generales y 
singulares de cada grupo taxonómico.  

 Asocia invertebrados comunes con el grupo 
taxonómico al que pertenecen.  

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

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

 Relaciona la presencia de determinadas 
estructuras en los animales y plantas más 
comunes con su adaptación medio 

 Clasifica animales y plantas a partir de claves 
de identificación.  

 Detalla el proceso de la nutrición autótrofa 

relacionándolo con su importancia para el 

conjunto de todos los seres vivos.  

 

  



 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4 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 

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

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

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

 Identificar, mediante imágenes, 
diferentes tipos de volcanes.  

 Esquematizar los tipos de 
materiales que arroja un 
volcán.  

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

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

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

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

 Buscar información sobre los 
riesgos sísmicos y volcánicos 
de su entorno.  

 Describir qué medidas tomar en 
caso de erupción volcánica    o 
actividad sísmica.  
 

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

 Conoce y describe como se originan los 
seísmos y los efectos que generan. Relaciona 
los tipos de erupción volcánica con el magma 
que los origina y los asocia con su 
peligrosidad.  

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

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

 

 

  



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. Los ecosistemas 
Ecosistema: identificación de sus 
componentes.  
Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas.  
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres.  
Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas.  
Acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente.  
El suelo como ecosistema. 

 Diferenciar los distintos 
componentes de un 
ecosistema.  

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

 Identificar los componentes en 
ecosistemas de su entorno. 

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

 Reconocer y difundir acciones 
que favorecen la conservación 
del medioambiente.  

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

 Identificar los horizontes del 
suelo del perfil de un suelo 
maduro.  

 Esquematizar los componentes 
de los suelos, relacionándolos 
entre sí. 

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

 Justificar la necesidad de una 
buena gestión del suelo.  

  

 Identifica los distintos componentes de un 
ecosistema.  

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

 Selecciona acciones que previenen la 
destrucción del medioambiente.  

 Reconoce que el suelo es el resultado de la 
interacción entre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de sus 
interacciones.  

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

  



 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6. 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. 

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

 Conocer las etapas del método 
científico.  

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

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

 Diferenciar las informaciones 
científicas de las 
sensacionalistas.  

 Seleccionar el medio para la 
presentación de sus    
investigaciones.  

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

 

  Integra y aplica las destrezas propias del 
método científico.  

 Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone.  

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

 Participa, valora y respeta el trabajo individual 
y grupal.  

 Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones.  
 

 
El bloque 1 (Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica) y el bloque 6 
(Proyecto de investigación) se trabaja transversalmente a lo largo de las unidades 
didácticas. 

 

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.  

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.  

 

  



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La siguiente temporalización tiene carácter aproximativo, pues podrá estar sujeta a 

modificaciones atendiendo por una parte a las necesidades del alumnado (tiempos 

de repaso, revisión de temas…); por otro lado se aprovecharán todas las 

oportunidades que se ofrezcan y sean de interés para que los alumno entren en 

contacto de manera activa y directa con su entorno socio-cultural, asistiendo a 

determinadas celebraciones, visitas culturales y exposiciones 

temporales…Consideramos que la realización de estas u otras actividades es muy 

provechosa para su formación aún cuando en ocasiones suponga una alteración en 

la temporalización prevista.  

Trimestre UN. DIDÁCTICA 
 

CONTENIDOS BLOQUE 

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

3 

PRIMERO Moneras, protoctistas y 
hongos 

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

3 

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

3 

PRIMERO Los animales. 
Características 
generales 
 

Reinos de los seres vivos. 3 

PRIMERO Los invertebrados Invertebrados: Poríferos, 
Cnidarios, Los gusanos Moluscos, 
Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 

3 

PRIMERO Los vertebrados 
 

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

3 

  



 

 

 
 
 
 
 

Trimestre UN. DIDÁCTICA 
 

CONTENIDOS BLOQUE 

SEGUNDO Los ecosistemas y la 
biodiversidad 
 

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

5 

SEGUNDO El Universo y la Tierra Los principales modelos sobre el 
origen del Universo.  
Características del Sistema Solar y 
de sus componentes.  
El planeta Tierra. Características. 
Movimientos y sus consecuencias 

2 

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

2 

 

Trimestre UN. DIDÁCTICA 
 

CONTENIDOS BLOQUE 

TERCERO La Hidrosfera 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. 

2 

TERCERO La Geosfera. los 
minerales 
 

La Geosfera. Estructura y composición 
de la corteza, el manto y el núcleo.  
Factores que condicionan el relieve 
terrestre. El modelado del relieve. Los 
minerales : tipos, propiedades, 
características y utilidades. 

2, 4 

TERCERO La Geosfera. las rocas Las rocas: tipos, propiedades, 
características y utilidades. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA.  

 

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. Además, implica 

una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la 

resolución de problemas.  

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

son fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la 

sociedad en la que vivimos. La materia de Biología y Geología ayudará a su 

adquisición trabajando no solo las cantidades mediante cálculos sino también la 

capacidad de comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista 

biológico, cuando se utilizan gráficos. Toda interpretación conlleva un grado de 

incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para poder asumir las 

consecuencias de las propias decisiones. El espacio y la forma son abordados 

mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el 

respeto y la veracidad de los datos son principios fundamentales en la realización 

de actividades de investigación o experimentales del método científico.  

 

La competencia en ciencia y tecnología aproxima al alumnado al mundo físico 

contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las 

personas para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a 

como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas. 

Además de fomentar el respeto hacia las diversas formas de vida a través del 

estudio de los sistemas biológicos, la realización de actividades de investigación o 

experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el uso correcto del 

lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia.  

 

La competencia digital implica el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales 

existentes en la red. En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la 

capacidad de diferenciar fuentes fiables de información, asumiendo así una actitud 

crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento de la información y la 

elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades 

experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web permite al 

alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de 

las tareas.   



 

 

 

La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo 

largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo 

experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la 

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

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

es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación 

y evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera coherente 

nuevos conocimientos. Esta competencia se desarrolla también mediante el trabajo 

cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de errores, 

como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la 

autoestima del alumno o la alumna.  

 

La competencia social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para 

interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha 

competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación 

con el resto de seres vivos y con el entorno. Además, en el desarrollo de las 

sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición de 

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía. Se fomentará el trabajo 

cooperativo y la igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes 

científicos y científicas. Los medios de comunicación relacionados con la ciencia 

nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como 

herramienta de diálogo.   

 

La competenciasentido 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.   

 

Esta materia 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.  



 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN.  

 

INSTRUMENTO  PONDERACIÓN  

Pruebas escritas u orales  80%  

Producciones de los alumnos 20%  

 

Calificación de la asignatura 

 

Pruebas escritas u orales (80%)  
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no 

solamente el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino 

también la forma. Así a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se 

tendrá en cuenta:  

La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.  

Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción.  

La corrección y adecuación del vocabulario empleado.  

La mínima calidad de presentación exigible.  

 

Producciones del alumno (20%) 

Para la valoración de las producciones del alumno se tendrán en cuenta los 

siguientes elementos: 
Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios a través de los 

medios indicados (correo electrónico, Teams, entrega por escrito en mano…etc.) 

Qué el alumno realice los deberes propuestos por el profesor. 

Que el alumno tenga una libreta ordenada y actualizada con las correcciones 

adecuadas, con las fotocopias (si las hay) correctamente pegadas o archivadas de 

la forma que haya indicado el profesor. 

Que el alumno participe activamente en las actividades propuestas, así como en los 

trabajos de grupos en los que haya sido propuesto 

 

Otras normas 
En la primera semana de clase, los alumnos serán informados de los contenidos y 

los criterios de calificación y evaluación, figurando en la página web del Centro el 

resto del curso. 

Se harán controles por tema o por bloques de contenidos en cada evaluación. 

Se hará un examen de recuperación de evaluación que servirá para superar 

contenidos. 

Cuando se falta a una prueba escrita, la misma se realizará en los primeros días de 

la vuelta a clase y una vez justificada por escrito la falta de asistencia, salvo que el 

profesor acuerde otra fecha con el alumno. 

El alumno podrá revisar su examen una vez corregido. 



 

 

Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa realizarán una prueba de 

aquellos contenidos que no hayan superado en junio. 

Todos aquellos alumnos a los que no se puedan aplicar los procedimientos e 

instrumentos de evaluación debido a un número considerable de faltas de 

asistencia, harán una prueba escrita el día de la recuperación si es por 

evaluaciones o en el final de junio si tuviera todo el curso pendiente cuya nota 

representará el 100% de la calificación.  

 

7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante; el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el 

alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.   

 

En concreto, en el área de Biología y Geología:   

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el 

andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos 

esenciales que se incluyen en el currículo básico y las estrategias del método 

científico. El alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y 

análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 

implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos un cierto 

grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de 

la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación 

en público y la comunicación audiovisual.   

 

En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el uso 

sistemático de procesos de método científico, el trabajo en grupo colaborativo 

aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y 

enriquecimiento personal desde la diversidad, una herramienta perfecta para 

discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.   

 

Por otro lado, cada alumno parte de unas potencialidades que definen sus 

inteligencias predominantes, enriquecer las tareas con actividades que se 

desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todo el 

alumnado pueda llegar a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para 

el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.   

En el área de Biología y Geología es indispensable la vinculación a contextos 

reales, así como generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. 

Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 

complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.   

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

El chromebook con el programa de secuencias de S.M. de Biología y Geología de 

1ºESO.  Tanto el profesor como los alumnos, tienen acceso a la plataforma digital. 

En dicha plataforma se dispone del material digital que incluye material de apoyo, 

refuerzo y ampliación, además de videos, presentaciones de contenidos y 

aplicaciones interactivas. Sugerimos el uso de los materiales siguientes:   

 Secuencias de Biología y Geología de S.M. 

 Los cuadernos complementarios al libro del alumno. 



 

 

 

Cada aula dispone de ordenador y pizarra digital, cada alumno dispone de un 

chromebook con conexión mediante el cual acceden a dicho material. 

El libro elegido se basa en las seis claves del modelo digital de aprendizaje: 

1.-Cambio de rol profesor y alumno:  

Protagonismo y autonomía de los alumnos. 

El profesor guía y dinamiza. 

2.-Aprendizaje personalizado. 

Trabajo inductivo, participativo y autorregulado. 

Herramientas de estudio: anotaciones, filtrados y marcadores. 

3.-Aprendizaje secuenciado e integral. 

Contenidos organizados: apertura, desarrollo y cierre. 

4.-Integración de los cinco lenguajes. 

Uso equilibrado: texto, audios, vídeos, actividades interactivas e imagen. 

5.-Metodologías activas integradas. 

Aprendizaje cooperativo. 

6.-Aprender a pensar. 

Inteligencias múltiples. 

Trabajo con competencias. 

Didácticas de aula flexibles. 

Dinámicas expositivas. 

7.-Trabajo grupal. 

Trabajo autónomo del alumno. 

Clase invertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Es necesaria una enseñanza individualizada que se adapte a las necesidades de 

cada alumno. Se trata de que los alumnos lleguen hasta donde su capacidad, con 

un esfuerzo razonable lo permita. Lograr esto presenta dificultades a la hora de 

realizar dicha enseñanza personalizada.  

 

Nuestra programación basada en los contenidos mínimos, aquellos que pueden ser 

comprendidos por toda la clase o, al menos, por el mayor número posible de 

alumnos /as, y que pueden ser considerados esenciales.  

 

Establecidos los contenidos mínimos o esenciales para la formación de alumnos y 

alumnas, utilizaremos materiales que permitan reforzar algunos o ampliar otros.   

Las fichas de refuerzo nos proporcionan un amplio banco de actividades sencillas 

que le permiten repasar y trabajar conceptos, aplicar técnicas y afianzar destrezas. 

Por tanto, por ello son particularmente interesantes en los casos en los que 

conviene reforzar el aprendizaje de los alumnos y alumnas con dificultades.   

 

Las fichas de ampliación plantean, en general, problemas de aplicación de los 

hechos, conceptos y procedimientos, de forma que constituyen un valioso recurso 

cuando se pretenden satisfacer las necesidades de alumnos y alumnas 

adelantados.   

 

El departamento de Ciencias establece varias medidas de atención a la diversidad 

en relación a los siguientes aspectos:  

 Alumnos con necesidades educativas especiales   

 Alumnos que suspenden una evaluación  

 Alumnos que repiten curso 

 Alumnos que suspenden en junio 

 Alumnos con necesidad específicas de apoyo no significativo 

 Alumnos con altas capacidades 

 

Medidas adoptadas para alumnos de NEE. Estos alumnos tienen una adaptación 

curricular, partiendo de los contenidos de referencia indicados en su ACI 

correspondiente. Disponen de un libro de texto adecuado a sus necesidades, los 

cuales trabajan tanto en la clase con el grupo de referencia, como con el profesor de 

PT en el horario establecido por el departamento de Orientación. En algunos casos el 

apoyo se realiza dentro del aula. Estos alumnos siempre acudirán al centro en régimen 

presencial. En caso de confinamiento temporal, el profesor trabajará en coordinación 

con el Departamento de Orientación y el personal de PT-AL correspondiente, que se 

encargarán junto con el Tutor/a de comunicarse con el alumno y/o su familia y hacer el 

seguimiento oportuno. 

 

Medidas de refuerzo para quienes - al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos.   

 

  Los alumnos que no hayan superado las pruebas realizadas en las respectivas 

evaluaciones, realizarán una prueba escrita de recuperación por cada evaluación, lo 



 

 

más pronto posible, en la que deberán demostrar que alcanzan los contenidos 

mínimos exigibles.   

 

  Los alumnos evaluados negativamente deberán examinarse en junio de los 

contenidos no superados.  

 

Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. Se hace un seguimiento 

individualizado del alumno para atajar a tiempo las posibles dificultades. Se le 

observará con detenimiento, y se informará al D.O. para posibles apoyos, dentro o 

fuera del aula en caso de persistir las dificultades.  

 

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo 

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para 

aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo 

(TDH, dislexia…)  

 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 

plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 

aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

 

Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de 

valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración 

inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la 

aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar y la 

recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de 

inmersión lingüística, trabajo individualizado…)  

 

 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO  

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

En 1º ESO, el alumnado que haya promocionado en la etapa de Primaria con 

evaluación negativa en la asignatura será sometido a un control más exhaustivo en 

cuanto a la atención, trabajo, cuaderno de clase, deberes, progreso y dificultades. El 

equipo docente, a propuesta del profesor de la materia, y tras consultarlo con el 

Departamento, podría proponer al alumno para un grupo flexible o para el programa 

de PMAR, en función del nivel que se curse o que se vaya a cursar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

Plan lector. Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores 

competentes y con hábito lector. Por ello, prestaremos especial atención a la lectura 

comprensiva en los textos que aparezcan a lo largo de nuestras unidades 

didácticas. Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y 

comprendan perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y 

actividades que se le plantean para poder resolverlos. Así mismo, el profesor 

intentará que sean los propios alumnos los que lean en voz alta la teoría 

correspondiente a cada Unidad Didáctica. Se anotarán las palabras que no 

conocían junto a su significado y se elaborará una hoja con todos los símbolos 

matemáticos que van apareciendo y que el alumno desconocía.   

 

Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes 

apartados:   

Comprensión y Expresión Oral   

Comprensión y expresión Escrita   

Listado Vocabulario   

Uso de la Biblioteca del centro y TICs como fuente de información   

 

Las actividades que ha realizar serán las siguientes:   

Leer en clase y realizar esquemas para trabajar la comprensión lectora.   

Cuaderno de clase.   

Búsqueda de información en internet y realización de informes.   

Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, ortografía, 

redacción, exposición, argumentación, bibliografía.   

 

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se 

intentará que los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para 

fomentar el hábito y el gusto por la lectura y hacer patente esa relación de la 

materia con la realidad. También se harán algunas lecturas de algún científico o 

descubrimiento interesante cuando se considere oportuno. 

Actividades TIC´s 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas como 

herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 

comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y campo de experimentación 

hacia nuevas formas de expresión y creación.  

 

Explicación de algunos contenidos de la materia y realización de actividades con 

pizarra digital, los alumnos usarán dicho material para resolver ejercicios 

familiarizándose con su uso.   



 

 

 

También se propondrán posibles lecturas y actividades por Internet que fomenten el 

leer y buscar mayor información como complemento de la asignatura, así como 

actividades de investigación.  

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

 

-Se visualizan reportajes, documentales mediante los recursos audiovisuales 

disponibles. 

-Asistiremos a las exposiciones temporales, actividades y visitas culturales, 

relacionadas con el temario. Así mismo se procurará participar en actividades 

“on line” que tengan relación con el curriculum de la asignatura. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 

departamento y quedará constancia de ello en el acta de correspondiente. En dicha 

reunión se revisarán:  

 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo  

 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios 

y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados. 

 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados  

  



 

 

ASPECTOS A EVALUAR  A DESTACAR… A MEJORAR…  

PROPUESTAS  

DE MEJORA  

PERSONAL  

Temporalización de las unidades  

didácticas     

Desarrollo de los  

objetivos didácticos  

 

   

Manejo de los contenidos de la 

unidad    

Descriptores y desempeños  

competenciales     

Realización de tareas     

Estrategias metodológicas  

seleccionadas     

Recursos     

Claridad en los criterios   
   

de evaluación  

 

   

Uso de diversas herramientas de  

evaluación  

 
   

Portfolio de evidencias de los 

estándares de aprendizaje    

Atención a la diversidad  

    

 

Interdisciplinariedad  

 

   

 


