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 Biología y Geología 3ºESO 
 

 

 
1.-INTRODUCCIÓN 

 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 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 en esta comunidad. 

 

La materia de Biología y Geología durante la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria contribuye, junto con otras materias, a que el alumnado adquiera los 

conocimientos y competencias que le permitan alcanzar una formación sólida y a que 

continúe con aprovechamiento  las etapas posteriores, ayudando a desarrollar en todo el 

alumnado las destrezas, actitudes y valores necesarios para formar parte de una 

ciudadanía activa capaz de tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

 

Vivimos en una sociedad en la que la ciencia ocupa un lugar fundamental en nuestra 

vida diaria. La salud y la enfermedad, la alimentación y el medio ambiente deben 

integrarse en la cultura científica de la ciudadanía. La materia de Biología y Geología 

permite al alumnado tomar conciencia de la influencia de la ciencia en todos los ámbitos 

de la vida. El objetivo es acercar la ciencia al alumnado para que sea capaz de mejorar 

su calidad de vida, respetarse a sí mismo, a las demás personas y al entorno, ayudándole 

a tener criterios propios y a despertar su interés por el aprendizaje. El alumnado debe 

identificarse como agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje destacando la 

importancia de sus actuaciones y conocimientos para la conservación de su entorno. 

 

En la materia Biología y Geología el alumnado tiene la oportunidad de profundizar en 

el método científico, ya iniciado en el etapa anterior. Esto les permite no solo desarrollar 

destrezas como el registro de datos, el trabajo en equipo o la toma de decisiones basadas 

en pruebas, sino también desarrollar actitudes como el interés por la ciencia, mantener la 

capacidad de asombro, la admiración por los hechos naturales o el respeto a las demás 

personas y al entorno, la salud y su promoción. El principal  objetivo es que el alumnado 

adquiera las capacidades y competencias que le permitan cuidar su cuerpo, así como 

valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que 

puedan repercutir negativamente en su desarrollo.  Se pretende también que entienda y 

valore la importancia de preservar el medio ambiente por sus repercusiones sobre la salud. 
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Asimismo, deben aprender a responsabilizarse de sus decisiones y las consecuencias  que 

tienen en la salud y en el entorno, y a comprender el valor que la investigación tiene en 

los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas. 

 

La materia Biología y Geología ayudará al alumnado a entender y valorar el método 

científico mediante los proyectos de investigación, despertando así su interés por la ciencia 

al desarrollar su sentido crítico, además de destacar la importancia de la argumentación 

razonada. 

 

La íntima relación de esta materia con el entorno nos permite difundir el 

patrimonio natural del Principado de Asturias que se caracteriza  no solo por la riqueza 

de sus diversos ecosistemas sino también por el grado de protección de los mismos.  El 

alumnado debe conocer las características de nuestro patrimonio natural: sus 

ecosistemas, técnicas de agricultura, ganadería y pesca, su realidad económica y social 

para así poder evaluar los efectos positivos y negativos de la actividad científico-

tecnológica, de forma que en un futuro inmediato sea capaz de participar activamente 

en las decisiones que le afectan, fomentando el desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

 

Al finalizar la etapa, el alumnado debería haber adquirido no solo los conocimientos  

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

las normas básicas de seguridad e higiene en el laboratorio, sino también haber 

afianzado la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en 

público y la comunicación audiovisual, así como el desarrollo de actitudes que le 

permitan la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos actuales, sus 

ventajas y las implicaciones  éticas que en ocasiones se plantean. 

 
 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

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. 
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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. 

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. 

La presente programación, correspondiente a la materia “Física y Química de 2º 

de ESO” desarrolla el currículo de la Educación secundaria obligatoria establecido en 

el Decreto 74/2007, de 14 de junio, contribuyendo a la consecución de los objetivos de 

la etapa educativa a la que pertenece y, consecuentemente, a la adquisición de las 

competencias básicas de la misma. 
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3. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÒN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES      

 

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

constante renovación, es por ello que, debido a la situación de pandemia por COVID-19 se 

pueden dar tres contextos posibles en los que se puede desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

- Actividad lectiva presencial. 

- Limitación parcial o total de la presencialidad. 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase debido a las circunstancias 

excepcionales  

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

centro, los períodos lectivos son de 55 minutos, además el alumnado realizará las tareas y 

actividades propuestas por el profesorado.  

Debido a que se han instalado cámaras de vídeo en las clases de 3º en caso de confinamiento 

del grupo o de algún alumno el proceso de enseñanza –aprendizaje se podrá continuar por 

Teams. 

En cualquiera de los escenarios de limitación de la presencialidad 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. 

Así mismo, se elaborará un registro de aquellos alumnos en situación de brecha social y/o 

digital en relación con el acceso y uso de medios tecnológicos para tomar las acciones 

necesarias en caso de actividad lectiva no presencial.  

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 que 

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

 

En ningún caso 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 correspondiente siguiendo el 
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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 
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3. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del 
currículo y de los criterios de evaluación. 
 
3a.-CONTENIDOS 

  
3º ESO 

 
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. 

 
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.  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. 

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

digitales. 
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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 

 
- 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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3b.-SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

PRMER TRIMESTRE 
 

Unidad 1: La organización del cuerpo humano. 

 Los niveles de organización. 

 La célula humana. 

 Los tejidos humanos. 

 Órganos aparatos y sistemas. 

 La observación de células. 

Unidad 2: La alimentación y la nutrición. 

 La alimentación y la nutrición. Los nutrientes. 

 Los alimentos. 

 La dieta y la rueda de los alimentos. 

 Como hacer una dieta saludable. 

 Tipos de dietas. 

 Consecuencias de una mala alimentación. 

Unidad 3: Salud e higiene alimentaria. 

 La contaminación de los alimentos. 

 Higiene alimentaria en la cadena de producción. 

 La conservación de los alimentos. 

Unidad 4: Aparatos para la nutrición (I): digestión y respiración. 

 La nutrición: un intercambio de sustancias. 

 El aparato digestivo. 

 La digestión. 

 El aparato respiratorio. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unidad 5: Aparatos para la nutrición (II): la circulación y la excreción. 

 El aparato circulatorio. 

 La circulación sanguínea. 

 El sistema linfático. 

 El aparato excretor. 

 Otros órganos relacionados con el aparato excretor. 

 La salud y la función de nutrición. 

Unidad 6: La función de relación. 

 La función de relación. 

 Los receptores: los órganos de los sentidos. 

 La coordinación nerviosa. 
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 La coordinación endocrina. 

 La respuesta. El aparato  locomotor. 

 La salud y la función de relación. 

Unidad 7: La reproducción humana. 

 Sexualidad y reproducción humana. 

 El aparato reproductor masculino. 

 El aparato reproductor femenino. 

 Los ciclos del ovario y del útero. 

 La formación de un nuevo ser. 

 La esterilidad. La reproducción asistida. 

 Los métodos anticonceptivos. 

 Reproducción y salud. 

Unidad 8: La salud y la enfermedad. 

 La salud y la enfermedad. 

 Nuestro organismo se defiende. 

 La medicina nos ayuda. 

 Los trasplantes y la donación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 9: Los ecosistemas. 

 ¿Qué es un ecosistema? 

 Los factores abióticos y la biocenosis. 

 Las relaciones en la biocenosis. 

 Niveles. Cadenas y redes tróficas. 

 Los ecosistemas acuáticos. 

 Los ecosistemas terrestres. 

 

Unidad 10: El equilibrio en los ecosistemas. 

 El equilibrio en los ecosistemas. 

 Los ecosistemas prestan servicios. 

 La pérdida del equilibrio: los impactos. 

 La protección del equilibrio. 

 

Unidad11: La dinámica de la tierra. 

 ¿Por qué cambia la tierra? 

 La dinámica de las placas litosféricas. 

 Efectos de la dinámica de placas: los terremotos y sus riesgos. 

 Efectos de la dinámica de placas: la formación de las rocas. 

 Efectos de la dinámica de placas: los volcanes y sus riesgos. 

 El relieve como resultado de la dinámica terrestre. 
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Unidad 12: El modelado del relieve. 

 El modelado del relieve y los procesos exógenos. 

 La meteorización. 

 La acción geológica de las aguas superficiales. 

 La acción geológica de las aguas subterráneas. 

 La acción geológica de los glaciares. 

 La acción geológica del viento. 

 La acción geológica del mar. 

 La acción geológica de los seres vivos. 
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3c- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE  
 
 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 
Bloque 1 .  Habilidades, destrezas y estrategias . 

metodología científica 

 
Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 

en un contexto preciso y adecuado a su nivel  
 

 

 
• Identifica los 

términos más 

frecuentes del 

vocabulario 

científico, 

expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por 

escrito. 

Competencias clave: CL. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Utilizar apropiadamente el vocabulario científico para 

describir hechos naturales. 

- Mostrar un discurso coherente y apropia- do en diferentes 

contextos propios de su edad y desarrollo. 

 
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. 

 

 
• 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. 

Competencias clave: CMCT, AA, 
CD. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Utilizar de manera autónoma diferentes fuentes de 

información. 

- Discriminar la información importante de la accesoria. 

- Contrastar información de diferentes fuentes. 

- Interpretar datos e informaciones de carácter científico. 

- Utilizar adecuadamente el medio para transmitir la 

información.  

- Organizarla información a la hora de transmitirla, ya sea 

de forma oral o por escrito. 

- Defender sus opiniones con argumentos. 
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Realizar un trabajo experimental con ayuda de 

un guion de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus 

resultados. 
 

 

 
• Conoce  y 

respeta  las normas 

de seguridad en el 

laboratorio, cuidando 

los instrumentos y el 

material empleado. 

• Desarrolla con 

autonomía la 

planificación del 

trabajo experimental, 

con diversos 

instrumentos de 

reconocimiento, así 

como material de 

laboratorio, 

argumentando el 

proceso experimental 

seguido, describiendo 

sus observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

 
 

Competencias clave: AA, SIEE. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer los principales instrumentos y materiales 

utilizados en un laboratorio o en una práctica de campo. 

- Utilizar cuidadosamente y con autonomía los principales 

instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo un 

trabajo experimental. 

- Reconocer la importancia de aplicar las normas de seguridad 

e higiene en un laboratorio. 

- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo. 

- Reconocer en lo que hace los diferentes pasos del método 

científico. 

- Valorar las opiniones de las demás personas. 

- Elaborar un informe sobre la práctica. 

- Relacionar los resultados obtenidos con contenidos de la 

materia. 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
 

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

 
Catalogar los distintos niveles de organización de 

la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos 

o sistemas y diferenciar las principales estructuras 

celulares y sus funciones. 

 
• Interpreta los 

diferentes niveles de 

organización en el ser 

humano, buscando 

la relación entre ellos. 

• Diferencia los 

distintos tipos 

celulares, 

describiendo la 

función de los 

orgánulos más 

importantes. 

 

 

 

Competencias clave: CMCT, SIEE,   
 
    Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 
 

- Relacionar los niveles de organización de la materia viva 

en el ser humano. 

- Identificar los distintos tipos de células, en imágenes, 

preparaciones o dibujos. 

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

 
 

• Reconoce los 

principales tejidos 

que conforman el 

cuerpo humano, y 

asocia a los mismos 

su función. 

Competencias clave: CMCT, CL, AA. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Esquematizar los principales tejidos del cuerpo humano y 

su función. 

- Identificar los principales tejidos humanos en imágenes, 

preparaciones o dibujos. 

 

 
Descubrir a partir del conocimiento del concepto de 

salud y enfermedad los factores que los 

determinan. 

 

 
• Argumenta las 

implicaciones que 

tienen los hábitos 

para la salud, y 

justifica con 

ejemplos las 

elecciones que realiza 

o puede realizar para 

promoverla individual 

y colectivamente. 

Competencias clave: CMCT, CL, AA, 
CSC. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Definir salud y enfermedad. 

- 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 auto- cuidado y el cuidado 

de las demás personas. 

 

 
Clasificar las enfermedades y valorar la 

importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 
 

 

 
• Reconoce las 

enfermedades e 

infecciones más 

comunes 

relacionándolas con 

sus causas. 

 Competencias clave: CMCT, AA. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 
 

- Explicar los principales criterios para clasificar las 

enfermedades. 

- 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. 
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Determinar las enfermedades infecciosas y no 

infecciosas más comunes, causas, prevención y 

tratamientos.: 

 
• Distingue y 

explica los 

diferentes 

mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades 

infecciosas. 

Competencias clave: CMCT, AA, 
CSC. 

 
 
. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 
 es capaz de: 

- Relacionar las principales enfermedades con su forma de 

contagio o transmisión. 

- Extraer información general sobre los tratamientos de las 

principales enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

- Estimar la necesidad de seguir determinados protocolos 

para evitar contagios. 

 

 
 

Criterios de evaluación 
 

Estánd

ares de 

aprend

izaje 

evalua

bles 

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

 
Identificar hábitos saludables como método de 

prevención de las enfermedades. 

 

 
Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

 

 

 

 

• Conoce y 

describe hábitos de 

vida saludable 

identificándolos como 

medio de promoción 

de su salud y la de 

los demás. 

• Propone 

métodos para 

evitar el contagio y 

propagación de las 

enfermedades 

infecciosas más 

comunes. 

Competencias clave: CMCT, CSC; 
AA. 

 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Reconocer y valorar los hábitos de vida saludables, tanto 

para su propia persona como para la sociedad. 

- Analizar conductas para evitar los contagios. 
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Determinar el funcionamiento básico del sistema 

inmune, así como las continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

 

 
• Explica en que 

consiste el proceso 

de inmunidad, 

valorando el papel de 

las vacunas como 

método de prevención 

de las enfermedades. 

Competencias clave: CMCT, CL. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Identificar los principales órganos y tejidos que integran el 

sistema inmune. 

- 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. 

 
Reconocer y transmitir la importancia que tiene la 

prevención como práctica habitual e integrada en 

sus vidas y las consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y órganos. 

 
• Detalla la 

importancia que 

tiene para la sociedad 

y para el ser humano 

la donación de 

células, sangre y 

órganos. 

 
Competencias clave: CMCT, CSC, SIEE. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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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Investigar las alteraciones producidas por distintos 

tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas 

de prevención y control. 

 
• Detecta las 

situaciones de 

riesgo para la salud 

relacionadas con el 

consumo de 

sustancias tóxicas y 

estimulantes como 

tabaco, alcohol, 

drogas, etc., contrasta 

sus efectos nocivos y 

propone medidas de 

prevención y control. 

Competencias clave: CMCT, CSC. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Clasificar los distintos tipos de sustancias adictivas. 

- Buscar información sobre los problemas que provoca el 

consumo de las principales sustancias adictivas. 

- Debatir medidas para prevenir y controlar el consumo 

de sustancias adictivas. 

- Analizar otro tipo de adicciones. 

 
Reconocer las consecuencias en el individuo y en 

la sociedad al seguir conductas de riesgo. 
 

 

 
• Identifica las 

consecuencias de 

seguir conductas de 

riesgo con las drogas, 

para el individuo y la 

sociedad. 

 

Competencias clave: CMCT, CSC. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Vincular conductas de riesgo con sus consecuencias tanto 

para el propio individuo como para la sociedad. 

- Analizar las actuaciones propias y grupales en lo que se 

refiere al respeto de la intimidad. 

 
Reconocer la diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

 

 
• Discrimina el 
proceso de 
nutrición del de la 
alimentación. 

• Relaciona cada 

nutriente con la 

función que 

desempeña en el 

organismo, 

reconociendo hábitos 

nutricionales 

saludables. 

Competencias clave: AA, CSC. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Diferenciar entre alimentación y nutrición. 

- Clasificar los diferentes tipos de nutrientes en orgánicos e 

inorgánicos. 

- Describir la función de cada tipo de nutriente. 

- Valorar la importancia de todos los nutrientes para 

mantener una vida saludable. 
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Relacionar las dietas con la salud, a través de 
ejemplos prácticos. 

 

 
• Diseña hábitos 

nutricionales 

saludables mediante 

la elaboración de 

dietas equilibradas, 

utilizando tablas con 

diferentes grupos de 

alimentos con los 

nutrientes principales 

presentes en ellos y su 

valor calórico. 

Competencias clave: CMCT,AA, CSC. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 
 
- Valorar si una dieta es equilibrada. 

- Elaborar diferentes tipos de dietas equilibradas 

atendiendo a factores como la edad, el sexo y la actividad 

física. 

 
Argumentar la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

 

 
• Valora una dieta  
equilibrada para 
una vida saludable. 

Competencias clave: CSC, CEC 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Argumentar la importancia de una dieta equilibrada. 

- Describir beneficios del ejercicio físico para la salud. 

 
Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición utilizando esquemas y gráficos de 

distintos aparatos que intervienen en ella. . 

 

 
• Determina e 

identifica, a partir 

de gráficos y 

esquemas, los 

distintos órganos, 

aparatos y sistemas 

implicados en la 

función de nutrición 

relacionándolo con 

su contribución en el 

proceso. 

Competencias clave: CMCT, AA, 
ACS. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Indicar los diferentes aparatos o sistemas que intervienen 

en la función de nutrición en el ser humano. 

- Identificar en gráficos o esquemas los órganos que 

forman los aparatos o sistemas que contribuyen a la función 

de nutrición. 
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Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos implicados en el mismo. 

 

 
• Reconoce la 

función de cada uno 

de los aparatos y 

sistemas en las 

funciones de 

nutrición. 

Competencias clave: CMCT 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Relacionar los procesos de la nutrición con el aparato o 

sistema que los realiza. 

 
Indagar acerca de las enfermedades más habituales 

en los aparatos relacionados con la nutrición, de 

cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 

 

 
• Diferencia las 

enfermedades 

más frecuentes de 

los órganos, 

aparatos y sistemas 

implicados en la 

nutrición, 

asociándolas con sus 

causas. 

Competencias clave: CSC 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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. 

 
Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

 

 
• Conoce y explica 

los componentes 

de los aparatos 

digestivo, 

circulatorio, 

respiratorio y 

excretor y su 

funcionamiento. 

Competencias clave: CMCT 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

 

- Representar los órganos de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor. 

- Explicar la función de los órganos que forman el aparato 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 
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Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos 

y sus cuidados 

 
• Especifica la 

función de cada 

uno de los aparatos y 

sistemas implicados 

en la función de 

relación. 

 

• Describe los 

procesos 

implicados en la 

función de relación, 

identificando el 

órgano o estructura 

responsable de cada 

proceso. 

 

• Clasifica 

distintos tipos de 

receptores 

sensoriales y los 

relaciona con los 

órganos de los 

sentidos en los cuales 

se encuentran. 

 

Competencias clave: CMCT, AA. 
  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Nombrar qué aparatos o sistemas intervienen en la 

función de relación. 

- Relacionar cada proceso que se lleva a cabo en la función 

de relación con el órgano o estructura responsable. 

- Identificar en imágenes o dibujos los órganos de los 

sentidos. 

-Relacionar tipos de receptores con el órgano de los 

sentidos correspondientes. 

- Proponer hábitos saludables relacionados con la vista y el 

oído. 

 

 
Explicar la misión integradora del sistema nervioso 

ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. 

 

 
• Identifica algunas 

enfermedades 

comunes del sistema 

nervioso, 

relacionándolas con 

sus causas, factores 

de riesgo y su 

prevención. 

Competencias clave: CL, CMCT. 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

 

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

- Reconocer la relación entre determinadas enfermedades y 

el sistema nervioso. 

- Buscar información sobre las principales enfermedades 

relacionadas con el sistema nervioso explicando razonada- 

mente los factores de riesgo y su prevención. 
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Asociar las principales glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan. 

 

 
 

• Enumera las 

glándulas 

endocrinas y asocia 

con ellas las 

hormonas segregadas 

y su función. 

Competencias clave: CMCT, AA. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Indicar las diferencias fundamentales entre la regulación 

nerviosa hormonal. 

- Localizar en el cuerpo humano las principales glándulas 

endocrinas. 

- Esquematizar qué hormonas sintetiza cada glándula 

endocrina. 

- Relacionar cada hormona con su función o funciones. 

 
 

Relacionar funcionalmente el sistema neuro-
endocrino . 

 

 
• Reconoce algún 

proceso que tiene 

lugar en la vida 

cotidiana en el que 

se evidencia 

claramente la 

integración neuro-

endocrina. 

Competencias clave: AA, CSC. 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Explicar con ejemplos de la vida cotidiana la regulación 

neuro-endocrina. 

 
Bloque 4.  las personas y la salud.  Promoción de 

la salud 

 
Identificar los principales huesos y músculos del 
aparato locomotor. 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
• Localiza los 

principales huesos 

y músculos del 

cuerpo humano en 

esquemas del 

aparato locomotor. 

Competencias clave: CMCT, AA. 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Nombrar los componentes del aparato locomotor. 

- Localizar los principales huesos del cuerpo humano. 

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

 
 

 
• Diferencia los 

distintos tipos de 

músculos en función 

de su tipo de con- 

tracción y los 

relaciona con el 

sistema nervioso 

que los controla. 

Competencias clave: CMCT, AA. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 
capaz de: 
- Explicar las funciones de los huesos. 

- Relacionar la función de los músculos y los huesos. 

- Conocer los tipos de músculos. 

- Describir los diferentes tipos de contracción muscular. 

- Analizar la relación entre músculos y sistema nervioso. 

 
Detallar cuáles son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

 

 
• Identifica los 

factores de riesgo 

más frecuentes que 

pueden afectar al 

aparato locomotor y 

los relaciona con las 

lesiones que 

producen. 

Competencias clave: CMCT, AA, 
CSC. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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. 

 
Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. 

 

 
 

• Identifica en 

esquemas los 

distintos órganos, 

del aparato 

reproductor 

masculino y 

femenino, 

especificando su 

función. 

Competencias clave: CMCT, AA. 

 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Justificar la diferencia entre reproducción y sexualidad. 

- Identificar los órganos del aparato reproductor masculino 

y femenino. 

- Asociar cada órgano del aparato reproductor masculino y 

femenino con su función. 
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Reconocer fundamentos de la reproducción 

humana y describir aspectos fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

 

 
• Describe las 

principales etapas 

del ciclo menstrual 

indicando qué 

glándulas y qué 

hormonas participan 

en su regulación. 

 

 

Competencias clave: CMCT, AA. 
  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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. 

 
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. 

 

 
• Discrimina los 
distintos métodos 
de 

anticoncepción 
humana. 

• Categoriza las 

principales 

enfermedades de 

transmisión sexual y 

argumenta sobre su 

prevención. 

Competencias clave: CMCT, AA, CSC. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Clasificar los métodos anticonceptivos. 

- 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 pre- venir las enfermedades 

de transmisión sexual. 



 
 
 
 
 

24 
 

 
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. 
 

 

 
• Identifica las 

técnicas de 

reproducción asistida 

más frecuentes. 

Competencias clave: CMCT, CSC 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Buscar información y explicar los cambios que han 

supuesto socialmente las principales técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro. 
 

Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, transmitiendo la necesidad 

de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 
 

 

 

• Actúa, decide y 

defiende 

responsablemente su 

sexualidad y la de las 

personas que le 

rodean. 
Competencias clave: CSC, SIEE, CEC. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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. 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
Bloque 5 .  el relieve terrestre y su evolución 

 
 

Identificar algunas de las causas que hacen que el 

relieve difiera de unos sitios a otros. 

 

 
• Identifica la 

influencia del clima 

y de las 

características de las 

rocas que 

condicionan e 

influyen en los 

distintos tipos de 

relieve. 

Competencias clave: CMCT, AA.  

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Identificar en diferentes relieves, la influencia del clima y 

del tipo y disposición de las rocas. 

- Deducir qué factores influyen en el modelado del relieve a 

partir de imágenes. 
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Relacionar los procesos geológicos externos con la 

energía que los activa y diferenciarlos de los 

procesos internos. 

 

 
• Relaciona la 

energía solar con 

los procesos externos 

y justifica el papel de 

la gravedad en su 

dinámica. 

• Diferencia los 

procesos de 

meteorización, 

erosión, transporte y 

sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 

Competencias clave: CMCT, AA  
   

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Clasificar los procesos geológicos en internos y externos. 

- Analizar las causas de ambos. 

- Explicar en qué consiste la erosión, la meteorización, el 

transporte y la sedimentación. 

- Relacionar formas de relieve con los procesos geológicos. 

 
Analizar y predecir la acción de las aguas 

superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. 

 

 
• Analiza la 

actividad de erosión, 

transporte y 

sedimentación 

producida por las 

aguas superficiales y 

reconoce alguno de 

sus efectos en el 

relieve. 

Competencias clave: CMCT, AA,   
  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Describir los tipos de aguas superficiales. 

- Analizar la acción de las aguas superficiales con 

imágenes o fotos. 

- Relacionar formas de relieve con los procesos 

geológicos llevados a cabo por las aguas superficiales. 
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Valorar la importancia de las aguas 

subterráneas, justificar su dinámica y su relación 

con las aguas superficiales. 
 

 
• Valora la 

importancia de las 

aguas subterráneas y 

los riesgos de su 

sobreexplotación. 

Competencias clave: CMCT, AA, 
CSC. 

 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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. 

 
Analizar la dinámica marina y su influencia en el 
modelado litoral. 

 

 
• Relaciona los 

movimientos del agua 

del mar con la 

erosión, el transporte 

y la sedimentación en 

el litoral, e identifica 

algunas formas 

resultantes 

características. 

Competencias clave: CMCT, AA. 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Describir los movimientos del mar que afectan al litoral. 

- Identificar formas geológicas resultantes de la acción del 

agua del mar en imágenes o al natural. 

- Relacionar formas geológicas del litoral con los procesos 

geológicos que las han originado. 

 
Relacionar la acción eólica con las condiciones que 

la hacen posible e identificar algunas formas 

resultantes. 

 

 
• Asocia la 

actividad eólica con 

los ambientes en que 

esta actividad 

geológica puede ser 

relevante. Competencias clave: CMCT, AA. 
  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Justificar en qué lugares es más importante la acción 

geológica del viento sobre el relieve. 

- Identificar formas del relieve resultantes de la acción 

eólica en fotos o dibujos. 

- Relacionar las formas geológicas resultantes de la acción 

eólica, con procesos erosivos, de transporte o sedimentarios. 
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Analizar la acción geológica de los glaciares y 

justificar las características de las formas de erosión 

y depósito resultantes. 

 

 
• Analiza la 

dinámica glaciar e 

identifica sus efectos 

sobre el relieve. 

Competencias clave: CMCT, AA. 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- 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. 

 
Indagar los diversos factores que condicionan el 

modelado del paisaje en las zonas cercanas del 

alumnado. 

 

 
• Indaga el 

paisaje de su 

entorno más 

próximo e identifica 

algunos de los 

factores que han 

condicionado su 

modelado. 

Competencias clave: CMCT, AA, 
CSC. 

  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Relacionar el relieve de su entorno con los factores 

geológicos más importantes que lo condicionan, argumentan- 

do las conclusiones. 

 
Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y 

valorar la importancia de la especie humana como 

agente geológico externo . 

 

 
• Identifica la 

intervención de 

seres vivos en 

procesos de 

meteorización, 

erosión y 

sedimentación. 

• Valora la 

importancia de 

actividades humanas 

en la transformación 

de la superficie 

terrestre. 

Competencias clave: CMCT, AA, CSC. 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

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

relieve. 

- Identificar la actividad de los seres vivos sobre el relieve, 

en imágenes o al natural. 

- Explicar la importancia del ser humano en la 

transformación del paisaje. 
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Diferenciar los cambios en la superficie terrestre 

generados por la energía del interior terrestre de 

los de origen externo . 

 

 
• Diferencia un 

proceso geológico 

externo de uno 

interno e identifica 

sus efectos en el 

relieve. 

Competencias clave: CMCT, AA. 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Diferenciar los procesos geológicos externos de los 

internos. 

- Identificar formas del relieve generadas por procesos 

geológicos internos y externos en imágenes. 

 
Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus 

características y los efectos que generan. 
 

 

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

• Relaciona los 

tipos de erupción 

volcánica con el 

magma que los 

origina y los asocia 

con su peligrosidad. 

Competencias clave: CMCT, AA. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Describir las causas de los terremotos. 

- Comparar las escalas más importantes utilizadas para medir 

terremotos. 

- 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. 

 
Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la 

dinámica del interior terrestre y justificar su 

distribución planetaria. 

 

 
• Justifica la 

existencia de zonas 

en las que los 

terremotos son más 

frecuentes y de 

mayor magnitud. 

Competencias clave: CMCT. 
 
 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Analizar la distribución geográfica de los principales 

volcanes y de las zonas con más actividad sísmica. 

- Argumentar la relación entre actividad volcánica y sísmica. 
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Valorar la importancia de conocer los riesgos 

sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

 

 
• 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. 

Competencias clave: CMCT, CSC. 
  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es 

capaz de: 

- Analizar la importancia de conocer los riesgos sísmicos y 

volcánicos. 

- Valorar los riesgos sísmicos y volcánicos de su entorno. 

- Explicar qué medidas tomar en caso de erupción volcánica 

o actividad sísmica. 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 
Bloque 7.  Proyecto de investigación 

 
Planear, aplicar, e integrar las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico . 

 

 
• Integra y aplica las 
destrezas propias del 
método científico. 

Competencias clave: CMCT, AA 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- 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. 

 
Elaborar hipótesis y contrastarlas a través 

de la experimentación o la observación y 

la argumentación. 
 

 

 
• Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis 
que propone. 

Competencias clave: CL, AA, CEC. 

 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 
alumna es capaz de: 
- Proponer hipótesis razonadamente. 

- Buscar información para justificar las hipótesis 

propuestas. 

- Contrastar hipótesis mediante experimentación, 

observación y argumentación. 
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Utilizar fuentes de información variada, 

discriminar y decidir sobre ellas y los 

métodos empleados para su obtención. 
 

 

 
• Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

Competencias clave: CD 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Identificar los procedimientos más adecuados para 

la recogida de datos. 

- Obtener y seleccionar datos e informaciones de 

carácter científico consultando diferentes fuentes 

bibliográficas y empleando los recursos de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- 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. 

 
Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

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

Competencias clave: CSC. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- 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 en  el grupo. 

- Asumir con responsabilidad su función dentro del 

grupo. 

- Respetar el trabajo del resto del grupo. 

- Mostrar iniciativa en el desarrollo del proyecto. 

 
Exponer y defender el proyecto de 

investigación realizado. 
 

 

 
• Diseña pequeños 

trabajos de investigación 

sobre animales y/o plantas, 

los ecosistemas de su 

entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su 

presentación y defensa en 

el aula. 

• Expresa con precisión 

y coherencia tanto 

verbalmente como por 

escrito las conclusiones de 

sus investigaciones. 

Competencias clave: CL, SIEE, 
CEC. 

 
 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la 

alumna es capaz de: 

- Presentar en el aula los proyectos de investigación. 

- Defender los proyectos de investigación frente al 

resto del grupo. 

- Expresar, con precisión y coherencia, las 

conclusiones de los proyectos de investigación, tanto 

verbalmente como por escrito. 

- Justificar las conclusiones basándose en los datos 

obtenidos. 
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4. 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 

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 resulta- dos 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, 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 
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permite al alumnado diferenciar los formatos utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y conocer las principales aplicaciones utilizadas para la 

elaboración de las tareas. 

 

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

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

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

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

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

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

evaluando el nivel competencial inicial para poder adquirir de manera coherente 

nuevos conocimientos. Esta competencia  se desarrolla también mediante el 

trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo que permita la detección de 

errores, como medida esencial en el proceso de autoevaluación, incrementando la 

autoestima del alumno o la alumna. 

 

- La competencia  social y cívica implica utilizar los conocimientos apropiados para 

interpretar problemas sociales, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha 

competencia mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación 

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

sesiones expositivas  de proyectos de investigación  se favorece la adquisición de 

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

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

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

permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el debate, entendido como 

herramienta de diálogo. 
 

- La competencia  sentido de iniciativa y espíritu emprendedor fomenta en el 

alumnado, el pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en 

clase. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de 

investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar las 

capacidades de planificación, organización y decisión, a la vez que la asunción de 

riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A 

su vez el trabajo individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos 

enriquece al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación 

y liderazgo adquiriendo  así el sentido de la responsabilidad. 

 

- La competencia  conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en 

que vivimos, conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los 

recursos naturales a lo largo de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los 

problemas a los que se ve sometido,  se puede entender la base de la cultura 

asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir buenos hábitos 

medioambientales. Se valorará  la importancia de las imágenes como herramientas 

fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar 

el medio y los fenómenos naturales desde una perspectiva científica. 
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- 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. Donde el papel del profesorado será 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. 

 

Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje 

y necesidades del alumnado se utilizarán 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 se hará con el desempeño de una práctica 

docente coordinada, sometida a revisión y contraste, en la que el papel del 
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profesorado no se limitará 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. 

 

 

5- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

- Observación directa y sistemática:  Nos permite observar y valorar en los 

alumnos: la participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y 

el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de 

información, el dominio de los contenidos procedimentales, entre otros 

aspectos. 

- Análisis de tareas y de la producción de los alumnos: Se efectúa mediante un 

planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización 

de las actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un procedimiento clave para 

identificar la situación individual de cada alumno y sus particulares necesidades 

de ayuda. 

- Intercambios orales, interrogación y pruebas específicas: Las preguntas, los 

diálogos, el debate, la intervención en las puestas en común son medios 

básicos para identificar los conocimientos, los contenidos actitudinales y las 

capacidades en general. Las pruebas escritas (objetivas, abiertas,...) son de 

gran utilidad para valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los 

contenidos procedimentales. 

 

 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 80% 

Producciones de los alumnos 20% 

 

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 ortográfica y adecuación del vocabulario empleado 

 La mínima calidad de presentación exigible 
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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 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 final en junio de aquellas evaluaciones que no hayan superado. 

 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 examen final de junio si tuviera todo el curso 

pendiente cuya nota representará el 100% de la calificación.  

 

6a. -METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
La enseñanza de la materia Biología y Geología en la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

- 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. 
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- 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 argumentar y explicar en el ámbito de la ciencia. 
 

- 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, 

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 toma de decisiones 

en torno a los problemas a los que nos enfrentamos. 
 

- Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, especialmente 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 que han marcado la evolución cultural de 

la humanidad y sus condiciones  de vida. 
 

- 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. 
 

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 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 
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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 

resulta- dos 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, 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. 
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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. Donde el papel del profesorado será 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. 
 

Para atender a la gran diversidad de intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje y 

necesidades del alumnado se utilizarán 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 
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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 se hará con el desempeño de una práctica docente 

coordinada, sometida a revisión y contraste, en la que el papel del profesorado no se 

limitará 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. 

 

6b–RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La función de los materiales y los recursos didácticos constituyen uno de los factores 

determinantes de la práctica educativa, el profesor cuenta con los siguientes recursos: 

- Libro de texto: "BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA"  3º E.S.O. de la editorial ANAYA 

- Cuaderno de trabajo. 

- La pizarra, tanto para la explicación como para la corrección de actividades y 

problemas, así como para la elaboración de esquemas y resúmenes. 

- Métodos audiovisuales, presentaciones en pizarra digital, vídeos, DVD. 

- Los recursos fotocopiables de la propuesta didáctica con: material de trabajo para 

la adaptación curricular, actividades de refuerzo, de ampliación y de evaluación; 

fichas de trabajo para trabajar con un texto o para trabajar con los vídeos 

recomendados; tareas para entrenar pruebas basadas en competencias; material 

complementario para el desarrollo de las competencias; etc.  

- El libro digital. 
- Recursos complementarios del libro digital. 

 

Durante todo el curso indistintamente de la modalidad adoptada (presencialidad-

semipresencialidad-confinamiento) se trabajará en determinados momentos con el 

entorno TEAMS.  
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 Las sesiones lectivas presenciales se dedicarán prioritariamente a la explicación 

de contenido, corrección de tareas y a la resolución de dudas que hayan surgido 

en la resolución de las mismas. 

 Se creará un equipo en TEAMS donde se habilitarán canales para las diferentes 

unidades didácticas y se incorporarán tutoriales, enlaces a páginas web y 

recursos para tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Se 

asignarán tareas semanales telemáticas para complementar las sesiones 

presenciales y consolidar los contenidos.  

 Se asignarán tareas individuales y grupales a lo largo del curso. Se promoverá 

el trabajo cooperativo, desde estructuras simples hasta las complejas donde se 

promueven los grupos de expertos que favorecen a la enseñanza entre iguales. 

El trabajo en grupo se hará a través de TEAMS mediante vídeo llamadas para 

garantizar la distancia de seguridad en el aula. 

 Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades 

didácticas, para que el alumno pueda valorar el grado de mejora de su 

aprendizaje. 

 Se propondrán fichas de repaso voluntarias, elaboradas con ejercicios de 

exámenes de otros años para aquellos alumnos que necesitan reforzar algún 

contenido.. 

 Para aquellos alumnos que temporalmente tengan que estar confinados, sin 

haber sido suspendida la actividad lectiva presencial en el centro, se habilitará 

una sesión telemática a través de TEAMS fuera del horario lectivo a fin de 

resolver dudas y explicar el contenido correspondiente si fuera necesario. 

 

7.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de 
recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y 
alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 

- El número de alumnos y alumnas. 

- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 
curriculares.  

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en 
cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del 
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 
competenciales.  

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en 
esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos/as para los 
trabajos cooperativos. 
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- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un 
logro óptimo del grupo. 

Necesidades individuales 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 
conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 
aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en 
cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con 
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en 
riesgo, por su historia familiar, etc.). 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación 
de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre 
los recursos que se van a emplear. 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de 
estos estudiantes. 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna 
con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 
especialmente, con el tutor.  

 
 
 
 
 
 

 
8. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

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 
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PT en el horario establecido por el departamento de Orientación. El apoyo se realiza 

dentro o fuera del aula. Estos alumnos acudirán siempre al centro en un régimen 

totalmente presencial. 

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 podrán realizar una prueba en junio.  

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-CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIOGACIÓN Y 

USO DE LAS TIC. 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR 

La lectura es un instrumento fundamental en el aprendizaje, ya que a través de ella se 

adquiere y desarrolla la competencia en comunicación lingüística, base para la 

adquisición de otras competencias básicas, que les permite a los estudiantes 

comprender, interpretar, reflexionar, madurar el pensamiento crítico, enriquecer la 
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capacidad creativa y ampliar el conocimiento que tienen de la realidad, de los demás y 

de sí mismos. 

Mediante el plan lector, se pretende que los estudiantes desarrollen el interés y el 

gusto por la lectura, que amplíen su léxico y su conocimiento de la lengua, que 

descubran su poder creativo, que mejoren en la escritura, que se acerquen a los textos 

con una actitud reflexiva y crítica, y que utilicen la lectura, en fin, como una fuente de 

aprendizaje. 

Desde la asignatura de Biología y Geología pretendemos contribuir tanto a mejorar el 

conocimiento científico como a lograr los siguientes objetivos: 

. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

. Potenciar la comprensión lectora. 

. Formar lectores competentes en el ámbito escolar. 

. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica en su 

entorno. 

Para conseguir estos objetivos propondremos a los estudiantes, una selección de 

textos divulgativos que por su temática sean de interés para el desarrollo de la materia 

así como una serie de lecturas recomendadas especialmente adecuadas a los 

contenidos curriculares y adaptadas para la edad del alumno.  

 

10- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

-Se visualizan reportajes, documentales mediante los recursos audiovisuales 
disponibles. 

-Se realizan visitas culturales, relacionadas con el temario y secuenciadas en los 
distintos trimestres del curso. 

-Se potenciará la participación en actividades “on line” 

Debido a las condiciones actuales se pondrá especial cuidado en elegir aquellas 
actividades complementarias que respeten las distancias y medidas de higiene 
recomendadas por las autoridades sanitarias. 

 

 

11-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN 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 
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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 


