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Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fundamentos de la
Investigación

Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica.
Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planificación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando rigor.

1.2.1..Participa con
rigor en las pautas
y reglas que
organizan la tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica y
planifica las tareas
a conseguir.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de
forma activa en
la realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.3.1..Participa de
forma activa en
trabajos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC

1.3.2..Colabora con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
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4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.4.1..Aplica
correctamente el
método utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.2..Domina el
proceso y análisis
de datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las
herramientas de
búsqueda de la
biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Tratamiento de la
Información

Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador de
textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráficas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

1.Plantear, elegir
y seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea temas
sobre los que
investigar.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un tema
que desea investigar
basado en un
criterio personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes, trabajos
e investigaciones
relativas a tareas
o proyectos.

2.2.1..Maneja
información diversa
relativa al proyecto o
tarea objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT

3.Seleccionar y
contrastar
diferentes fuentes
de información.

2.3.1..Selecciona la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CL
CMCT



2.3.3..Usa fuentes
de información
bibliográficas y
buscadores
genéricos para la
obtención de
información relativa
a la tarea o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza
registro de fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CDIG
CL

2.3.5..Conoce cómo
citar fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la
existencia de
derechos de autor y
licencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las
tecnologías de la
información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios tecnológicos
como el procesador
de textos y hojas de
cálculo para el
manejo, recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 AA
CDIG

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso de
diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula y representa
la información
recogida para
obtener resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CDIG
CL

6.Participar
activamente en la
recogida y
tratamiento de la
información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes puntos
de vista.

2.6.1..Presenta
predisposición para
trabajar en equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta
información
diferente a la suya y
respeta libertad de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,240 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Difusión de la
Investigación

Fecha inicio prev.: 09/03/2021 Fecha fin prev.: 16/06/2021 Sesiones
prev.: 34



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio,
mural, collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de los
trabajos
realizados
durante el curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz, aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.1..Utiliza una
estructura
adecuada en la
elaboración de las
memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula con
claridad los
objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora
conclusiones
fundamentadas a
partir de los datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en la
elaboración de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa en
la evaluación de
sus logros,
valorando los
indicadores más
relevantes con
objetividad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

2.Presentar y
defender
individualmente o
en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión escrita
u oral con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con
claridad y fluidez
en la exposición de
las memorias
elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

3.2.3..Adopta una
actitud positiva
hacia las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CSC

3.2.4..Participa en
los debates
respetando la
intervenciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL
CSC



3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de la
información en el
proceso de
elaboración y
presentación de
las memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de forma
correcta y creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de la
información para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CDIG

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,370 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones), reglas
de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº
de alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal, concreto
o familiar el
contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés. -
Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en



unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de los
mismos dentro de
cada unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se
darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,



síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de estimular
el interés y el
hábito de la
lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.
Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.

Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos los
trabajos y



actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios de
vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del



proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus conocimientos
y le ayuden a
saber actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación



básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en
la práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no saben
hablar español
y en otros,
aunque lo
hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener
en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para
que los
alumnos que
quieran trabajar
y aprender
puedan
hacerlo. A lo
largo del curso
los miembros



del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a
trabajar. Se
debe intentar
por todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan
a trabajar, lo
hagan. 3. Se
considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará
que se integren
todo lo posible
en las clases,
para de esta
forma mejoren
el manejo del
idioma,
dependiendo
de su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa



siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo
requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
de los
estándares y
de los criterios
de evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer



respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...

Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo



que es lo
mismo, el
tiempo perdido
con respecto a
sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos sencillos.
- Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
alumno pueda
recuperar los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a
lo largo del



primer trimestre
o comienzos
del segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al
aula se le
realizará una
adaptación
curricular
(significativa o
no
significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación Se entiende el



proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará



información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2.
Cuaderno de
trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita.
- Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y
orden. - Ortografía
y caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor,
etc. Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una
prueba escrita en
la cual el alumno
pueda utilizar el
cuaderno. En el
caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno
presente el trabajo
en la fecha
acordada para su
entrega. 3. Al
menos un examen
escrito (sin
apuntes) durante
la evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada,
a criterio del
profesor, se



realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no
debe esperar a
que se le pida la
justificación y la
deberá presentar
el mismo día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en
dicho examen. En
estos tres puntos
se tendrá en
cuenta: - Grado de
consecución de
los estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. -
Actitud crítica y
fundamentada
ante diversos
problemas
relacionados con
la ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los



alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas
intertrimestrales son orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las
podrá interpretar como recuperación de los estándares tratados o como motivación
para que el alumno tenga actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes En 1º de ESO no
hay alumnos con
pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función
de las unidades didácticas trabajadas: 1. Material
impreso: A) Del alumno: - Libro de texto de referencia.
Aunque no hay libro obligatorio, porque se trabaja con
apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes preparados
por el profesor. - Cuaderno de clase. - Hojas de
cuestiones y de actividades preparadas por el profesor. -
Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del profesor: -
Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos de
prensa. - Láminas. - Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material para la
realización de experiencias: - Material de laboratorio para
determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con
el cañón). - Uso de Power Point y otros programas
informáticos (junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y
rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al
paraje de la Contraparada.

 Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la
fauna destacada del paraje de la
Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del
medio ambiente.

 Los profesores que
imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la
materia.

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la
materia.

Taller de plásticos.    Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Reducir, reciclar y reutilizar
los plásticos. Realizar un estudio del
uso del plástico en el instituto.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad



que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y las
repercusiones que
un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos



informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes
y ejercicios,
buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que
los alumnos
realicen mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los



profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el
profesorado. -
Apoyar, reforzar y
ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la
página Web del
centro, como vía
de comunicación
e información a
los distintos
agentes sociales
de la comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso



generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le
sigue a ésta una labor constante de desarrollo y
ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se
trabajará en las siguientes actividades: - Identificar las
ideas principales expuestas en un texto. - Disposición
para la investigación. Lectura de artículos de
investigación sencillos. - Lectura para encontrar,
examinar, y seleccionar material que luego puede ser
utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los
contenidos vistos, relacionándolos entre sí y con los
contenidos anteriores. - Se recomendará al alumnado la
confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos, con el fin que los alumnos
entiendan la importancia de usar los términos científicos
de una forma rigurosa. - Realización de comentarios de
texto. - Lectura de textos sobre biografías de científicos. -
Búsqueda de información de actualidad relacionada con
los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: -
Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo
escrito, ya sea éste un informe, un reportaje o una tarea
en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan
dudas, a fin de evitar cometer errores. - Valorar y corregir
la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y
exámenes realizados), resaltando la importancia de una
expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. -
Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover
la comunicación y la participación de los alumnos en todo
el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y
la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión
correcta a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover
la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información
de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con
los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada
uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
A) Se realizará
un análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a



final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por
lo tanto se
niegan a trabajar
en clase y en
casa. - Nº de
alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -



Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: IIN2E - Iniciación a la
investigación (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El método científico Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica.
Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planificación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce
los fundamentos
y procedimientos
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento
del problema.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando
rigor.

1.2.1..Participa
con rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica
y planifica las
tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de
forma activa
en la
realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o
en grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.3.1..Participa
de forma activa
en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC

1.3.2..Colabora
con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su

1.4.1..Aplica
correctamente el
método utilizado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT



adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.4.2..Domina el
proceso y
análisis de
datos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las
herramientas de
búsqueda de la
biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona
adecuadamente
la información de
acuerdo con el
diseño
planteado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: La contaminacion Fecha inicio prev.: 10/12/2020 Fecha fin prev.: 13/03/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador
de textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráficas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea
temas sobre los
que investigar.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un
tema que desea
investigar
basado en un
criterio personal.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.2.1..Maneja
información
diversa relativa
al proyecto o
tarea objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y
contrastar
diferentes
fuentes de
información.

2.3.1..Selecciona
la información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta
la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa
fuentes de
información
bibliográficas y
buscadores
genéricos para la
obtención de
información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza
registro de
fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL



2.3.5..Conoce
cómo citar
fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la
existencia de
derechos de
autor y licencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios
tecnológicos
como el
procesador de
textos y hojas de
cálculo para el
manejo, recogida
y tratamiento de
la información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso
de diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula y
representa la
información
recogida para
obtener
resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

2.6.1..Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta
información
diferente a la
suya y respeta
libertad de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Alimentacion y
enfermedades

Fecha inicio prev.: 14/03/2021 Fecha fin prev.: 21/06/2021 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT



sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio,
mural, collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

creativas y
originales. 3.1.3..Elabora

conclusiones
fundamentadas
a partir de los
datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa
en la
evaluación de
sus logros,
valorando los
indicadores
más relevantes
con objetividad.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con
claridad y
fluidez en la
exposición de
las memorias
elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia
las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa
en los debates
respetando la
intervenciones
de los demás.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica las
herramientas
de presentación
utilizadas de
forma correcta
y creativa.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de
la información
para la
elaboración de
documentos
que ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG



3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones), reglas
de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº
de alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal, concreto
o familiar el
contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés. -
Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos los
trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que



no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios de
vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la



exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus conocimientos
y le ayuden a
saber actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en
unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y



relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de los
mismos dentro de
cada unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se
darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,
síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de estimular
el interés y el
hábito de la
lectura y la
capacidad de
expresarse



correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.
Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación



básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en
la práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no saben
hablar español
y en otros,
aunque lo
hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener
en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para
que los
alumnos que
quieran trabajar
y aprender
puedan
hacerlo. A lo
largo del curso
los miembros



del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a
trabajar. Se
debe intentar
por todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan
a trabajar, lo
hagan. 3. Se
considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará
que se integren
todo lo posible
en las clases,
para de esta
forma mejoren
el manejo del
idioma,
dependiendo
de su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa



siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo
requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
de los
estándares y
de los criterios
de evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer



respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...

Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo



que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos sencillos.
- Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a
lo largo del



primer trimestre
o comienzos
del segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al
aula se le
realizará una
adaptación
curricular
(significativa o
no
significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación Se entiende el



proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará



información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2.
Cuaderno de
trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita.
- Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y
orden. - Ortografía
y caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor,
etc. Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una
prueba escrita en
la cual el alumno
pueda utilizar el
cuaderno. En el
caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno
presente el trabajo
en la fecha
acordada para su
entrega. 3. Al
menos un examen
escrito (sin
apuntes) durante
la evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada,
a criterio del
profesor, se



realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no
debe esperar a
que se le pida la
justificación y la
deberá presentar
el mismo día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en
dicho examen. En
estos tres puntos
se tendrá en
cuenta: - Grado de
consecución de
los estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. -
Actitud crítica y
fundamentada
ante diversos
problemas
relacionados con
la ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los



alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas
intertrimestrales son orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las
podrá interpretar como recuperación de los estándares tratados o como motivación
para que el alumno tenga actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos con pendientes Estos alumnos
recuperaran con
un trabajo
basado en los
estándares de la
materia de
1ºESO, que
presentaran en
el tercer
trimestre al
profesor de
2ºESO; o en su
defecto al jefe
de
departamento.
De manera
opcional
podremos
acompañar ese
trabajo de una
prueba escrita
que aglutine los
estándares mas
importantes de
la materia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función
de las unidades didácticas trabajadas: 1. Material
impreso: A) Del alumno: - Libro de texto de referencia.
Aunque no hay libro obligatorio, porque se trabaja con
apuntes elaborados por el profesor. - Apuntes preparados
por el profesor. - Cuaderno de clase. - Hojas de
cuestiones y de actividades preparadas por el profesor. -
Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del profesor: -
Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos de
prensa. - Láminas. - Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material para la
realización de experiencias: - Material de laboratorio para
determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con
el cañón). - Uso de Power Point y otros programas
informáticos (junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y
rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al
paraje de la Contraparada.

 Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la
fauna destacada del paraje de la
Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del
medio ambiente.

 Los profesores que
imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la
materia.

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la
materia.

Taller de plásticos    Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Reducir, reciclar y reutilizar
principalmente los plásticos. Realizar
un estudio sobre la utilización de
plásticos en el instituto.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la



conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y las
repercusiones que
un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir



al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes
y ejercicios,
buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que
los alumnos
realicen mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de



Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el
profesorado. -
Apoyar, reforzar y
ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la
página Web del
centro, como vía
de comunicación
e información a
los distintos
agentes sociales
de la comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como



fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le
sigue a ésta una labor constante de desarrollo y
ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se
trabajará en las siguientes actividades: - Identificar las
ideas principales expuestas en un texto. - Disposición
para la investigación. Lectura de artículos de
investigación sencillos. - Lectura para encontrar,
examinar, y seleccionar material que luego puede ser
utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los
contenidos vistos, relacionándolos entre sí y con los
contenidos anteriores. - Se recomendará al alumnado la
confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos, con el fin que los alumnos
entiendan la importancia de usar los términos científicos
de una forma rigurosa. - Realización de comentarios de
texto. - Lectura de textos sobre biografías de científicos. -
Búsqueda de información de actualidad relacionada con
los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: -
Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo
escrito, ya sea éste un informe, un reportaje o una tarea
en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan
dudas, a fin de evitar cometer errores. - Valorar y corregir
la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y
exámenes realizados), resaltando la importancia de una
expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. -
Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover
la comunicación y la participación de los alumnos en todo
el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y
la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión
correcta a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover
la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información
de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con
los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada
uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
A) Se realizará
un análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a



final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por
lo tanto se
niegan a trabajar
en clase y en
casa. - Nº de
alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -



Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: IIN3E - Iniciación a la
investigación (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: El método científico Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 11/12/2020 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Literatura
previa o estado
de la cuestión.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Elección de
método y
técnica.
Diseño.
Métodos
documentales.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Apartados.
Planificación:
diario. Plazos.
Evaluación y
autoevaluación:
elaboración de
diversas
escalas,
rúbricas,
documentos de
control y
registro.

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico
utilizado en la
resolución de
problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender
tareas de
investigación.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce
los fundamentos
y procedimientos
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento
del problema.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de
las tareas
propias de la
labor de
investigación,
mostrando
rigor.

1.2.1..Participa
con rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

1.2.2..Específica
y planifica las
tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.Participar de
forma activa
en la
realización de
los trabajos de
investigación,
individuales o
en grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma
de esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.3.1..Participa
de forma activa
en trabajos en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CSC

1.3.2..Colabora
con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

4.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI

1.4.1..Aplica
correctamente el
método utilizado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT



tema objeto de
estudio. 1.4.2..Domina el

proceso y
análisis de
datos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

1.4.3..Utiliza las
herramientas de
búsqueda de la
biblioteca.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT

1.4.4..Selecciona
adecuadamente
la información de
acuerdo con el
diseño
planteado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: Tratamiento de la
información. Alimentacion y
nutrición.

Fecha inicio prev.: 12/12/2020 Fecha fin prev.: 09/03/2021 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Uso y manejo
de fuentes.
Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador
de textos.
Hojas de
cálculo.
Tablas de
datos.
Gráficas de
datos.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea
temas sobre los
que investigar.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un
tema que desea
investigar
basado en un
criterio personal.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.2.1..Maneja
información
diversa relativa
al proyecto o
tarea objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

3.Seleccionar y
contrastar
diferentes
fuentes de
información.

2.3.1..Selecciona
la información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.2..Contrasta
la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

2.3.3..Usa
fuentes de
información
bibliográficas y
buscadores
genéricos para la
obtención de
información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza
registro de
fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL



2.3.5..Conoce
cómo citar
fuentes
bibliográficas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT

2.3.6..Conoce la
existencia de
derechos de
autor y licencias.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CMCT
CSC

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios
tecnológicos
como el
procesador de
textos y hojas de
cálculo para el
manejo, recogida
y tratamiento de
la información.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

2.4.2..Realiza
encuestas.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso
de diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula y
representa la
información
recogida para
obtener
resultados
objetivos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los
diferentes
puntos de vista.

2.6.1..Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
CSC
SIEE

2.6.2..Acepta
información
diferente a la
suya y respeta
libertad de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: Difusión de la
investigación. Reciclaje.

Fecha inicio prev.: 10/03/2021 Fecha fin prev.: 16/06/2021 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones
sobre el

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos del
trabajo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT

3.1.3..Elabora
conclusiones
fundamentadas
a partir de los
datos
obtenidos.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CL
CMCT



proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Portafolio,
mural, collage,
elaboración de
informes
diversos, etc.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas, etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CMCT
SIEE

3.1.5..Participa
en la
evaluación de
sus logros,
valorando los
indicadores
más relevantes
con objetividad.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con
claridad y
fluidez en la
exposición de
las memorias
elaboradas.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL

3.2.2..Sigue un
esquema para
organizar su
exposición y se
ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CMCT

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia
las críticas
constructivas.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CSC

3.2.4..Participa
en los debates
respetando la
intervenciones
de los demás.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.3.Aplica las
herramientas
de presentación
utilizadas de
forma correcta
y creativa.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 AA
CDIG

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de
la información
para la
elaboración de
documentos
que ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de
sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,270 CDIG
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica así
llegar a los contenidos nuevos.-Exposiciones y explicaciones por parte del profesor
intercalándolas con preguntas y actividades que desarrollan el pensamiento abstracto,
relacionando con contenidos anteriores.-Realización de actividades por el alumnado
(con diferente nivel de dificultad), para conseguir que el aprendizaje sea significativo, los
alumnos relacionan las nuevas ideas con las que ya tienen.-Exposición por el alumnado
de algunos contenidos de las unidades didácticas para adquirir hábitos como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, buscar
información de diversas fuentes.-Metodología audiovisual basada en imágenes fijas
(fotografías de microscopio, cañón), o material de apoyo.-Favorecer en el alumnado el
aprendizaje autónomo.-

Algunos
temas se
trabajaran
en grupo

con el
método

científico.-
Se trabajará
la expresión

oral y
escrita, para
entender la
importancia

de los
términos

científicos.-
Esquemas

mudos,
comentarios
de textos y
de vídeos. -

Se
favorecerá

la
autonomía

del
alumnado
en la toma

de
decisiones y

su
participación

en el
proceso de

enseñanza y
aprendizaje.

Algunos temas se trabajaran en grupo con el método científico.-Se trabajará la
expresión oral y escrita, para entender la importancia de los términos científicos.-
Esquemas mudos, comentarios de textos y de vídeos. -Se favorecerá la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. El elemento del currículo en que mejor se materializa
este tratamiento, el tratamiento a la diversidad, es en las actividades, considerándolas
esenciales para despertar las motivaciones e intereses necesarios en los alumnos y que
constituirán nuestras estrategias de aprendizaje. Brevemente las enumeraremos y
señalaremos su incidencia en este aspecto: 1. Actividades iniciales en todas las
unidades: Claves para conocer y determinar los conocimientos previos del alumno/a,
sus recursos propios, específicos, y diversos, respecto de sus compañeros. Son
esenciales para realizar "el puente didáctico" entre lo que el alumno sabe y lo que
pretendemos que sepa, es decir, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

2.Actividades de apoyo y refuerzo: Intercaladas en el desarrollo de conceptos, para
facilitar el normal seguimiento de la clase a aquellos alumnos que les cuesta más
trabajo. Con estas actividades facilitaremos que todos los alumnos puedan seguir las
explicaciones y no queden descolgados ya que sirven para matizar y consolidar
conceptos.3.Actividades de enseñanza-aprendizaje: Refuerzan y amplían los
conocimientos básicos que pretendemos que alcancen nuestros alumnos. Su finalidad
esencial es atender a la diversidad de los alumnos dentro de las distintas pautas de
aprendizajes posibles en un grupo acorde con los conocimientos y desarrollo evolutivo
de esta etapa educativa. Es decir, o bien consolidan directamente el conocimiento
alcanzado, o bien profundizan en él, ampliándolo.



4. Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados o los
supere, el tutor, conjuntamente con el equipo de profesores y, si procede, con el
Departamento de Orientación adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o
profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación curricular más
adecuada. 5.Actividades de recuperación. Al final de cada evaluación se realizarán
actividades de repaso con toda la clase, haciendo hincapié en aquellos puntos que no
hayan quedado claros y prestando atención a aquellos alumnos con más dificultades en
el aprendizaje de aspectos concretos.Si fuera necesario, podrían realizarse ejercicios
escritos de los tipos ya mencionados. Estos ejercicios serían realizados por toda la
clase sirviendo de estímulo y refuerzo para los que no lo consiguieron y de una ayuda
para la preparación de la recuperación de la evaluación.

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. Las
adaptaciones curriculares que realice el Departamento de Biología y Geología estarán
enfocadas a: Aquellos alumnos que en cursos anteriores o en el presente curso fuesen
diagnosticados como alumnos con necesidades educativas especiales. Para ello se
establecerá la correspondiente coordinación con los Profesores de Pedagogía
Terapéutica, de Audición y Lenguaje y el encargado del apoyo a Programas de
Educación Compensatoria. Se tendrá asimismo en cuenta la evaluación inicial realizada
por el conjunto de profesores.

Un especial seguimiento se realizará en los alumnos de Educación Compensatoria, a
los que se les aplicarán las correspondientes Adaptaciones Curriculares oído el
departamento de orientación y el profesor de Apoyo. Conjuntamente, estableceremos el
nivel de competencia curricular de Primaria en el área de Conocimiento del medio para
así, realizar las correspondientes adaptaciones curriculares a aquellos alumnos con
desfase curricular importante. Se aconseja un modelo de adaptación curricular individual
significativa y no significativa. En cualquier caso, los alumnos con necesidades
educativas especiales estarán situados (siempre que sea posible) cerca del profesor
para poder ser mejor atendidos. Se procurará que los alumnos porten siempre el
material necesario para trabajar entre el que deberá estar un cuaderno y un libro (en su
caso fichas) de actividades adaptadas a su nivel que les permitan entre otras, conseguir
aquellos objetivos establecidos para ellos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La adopción de
medidas extraordinarias de Adaptación Curricular Individual debe estar fundamentada
en los datos obtenidos a través de la oportuna evaluación psicopedagógica. En caso de
identificar a un alumno con altas capacidades intelectuales, deberán realizarse
adaptaciones curriculares significativas teniendo en cuenta las necesidades educativas
de los alumnos/as, las posibilidades del contexto y las posibilidades de adaptación de
los diferentes elementos del currículo con las consiguientes modificaciones y ajustes
didácticos y organizativos. Entre las medidas que podrían contemplarse, proponemos: -
Gradación de actividades según nivel de complejidad. - Introducción de actividades de
carácter opcional. Planificación de actividades que fomenten la creatividad

- Profundización en contenidos procedimentales como el planteamiento de trabajos
extraordinarios. - Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan la conexión entre
conceptos y procedimientos de distintas áreas. - Agrupamientos flexibles, en el marco
del grupo-clase y con otras clases, para determinados contenidos o actividades. -
Planteamiento de proyectos de trabajo. - Introducción de técnicas de búsqueda y
tratamiento de la información. En este caso consideramos que la intervención familiar es
importantísima. Es importante que familia y escuela mantengan una buena relación, de
forma que se compartan los planteamientos y el alumno/a perciba coherencia entre los
dos ámbitos.

Actuaciones para el alumnado que se integran tardíamente al sistema educativo. En
estos casos se tratará por lo general de alumnos inmigrantes, que o no han tenido una
escolarización regular en su país o al cambiarse constantemente de lugar (como ocurre
en muchos casos) se han pasado un tiempo sin escolarizar y se integran tardíamente al
curso o arrastran un desfase curricular. En estos casos se actuará de la siguiente
manera: - Evaluación de diagnóstico para poder situar la gravedad del desfase curricular
y el nivel curricular. - Dependiendo del nivel se les aplicará una adaptación curricular
significativa o no significativa, hasta que alcance el nivel esperado. - Se intentará la
integración del alumno dentro de su grupo clase.

Si en caso contrario se trata de alumnos que al trasladarse de localidad han perdido
sólo unos meses de clase, se les realizará una prueba de evaluación inicial y a partir de
ahí se tomarán las medidas oportunas. En cualquier caso el alumno podrá recuperar la
materia ya explicada mediante la realización de una batería de ejercicios y
posteriormente realizará un examen o trabajo sobre esas cuestiones en las fechas
convenientemente consensuadas entre el alumno y el profesor.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las
ideas previas y carencias de los alumnos y conducir la programación en la dirección
adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea
posible, al inicio de cada unidad didáctica.Se supone que en este nivel los alumnos
deberían haber alcanzado el dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión,
expresión, capacidad de síntesis, capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con
los anteriores. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
durante este proceso se irá recogiendo información para ir viendo el grado de
asimilación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al
finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso. Se recogerá información de
los siguientes puntos:

1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación, rigor en el trabajo,
interés, grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará en este
apartado la actitud, asistencia y comportamiento. 2. Controles a lo largo de la evaluación
y exámenes de evaluación. Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que
el alumno o alumna ha adquirido. La elección de un tipo u otro de prueba dependerá del
contenido que se quiera evaluar. Dado el carácter continuo de la evaluación, estas
pruebas serán de carácter acumulativo, con el fin de no compartimentar los
conocimientos y que al terminar el curso los alumnos tengan una visión global de la
asignatura.

3. Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos
desarrollados e interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica. 4.
Coevaluación y autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán
los siguientes indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta expresión oral y
escrita. Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. Hábitos de trabajo
y técnicas de estudio. Capacidad para relacionar y aplicar contenidos.

Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. Interés y grado de
participación en las actividades propuestas. Manejo de la información suministrada por
el profesor y recopilada por el alumno. Grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas. Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos
mal comprendidos. Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar
opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera
concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la
eficacia de la programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la
dirección adecuada. Para la recuperación se buscará la causa de que no se hayan
conseguido los estándares para poner los medios para que se consigan a lo largo del
curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperar
mediante examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de
la no superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como
recuperación, alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente
evaluación. En caso de no superar la tercera evaluación la recuperación se hará en
septiembre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será condición indispensable para la corrección de las producciones de los alumnos y
alumnas el orden, limpieza y la caligrafía correcta. A la hora de calificar tendremos en
cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno de los estándares de la
materia. Un alumno superara el curso si la media ponderada de los estándares a final
de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de
cada evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos
los estándares. Aunque cada profesor puede realizar las pruebas que crea oportunas de
forma opcional.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar
una evaluación positiva de la asignatura. También se les orientará sobre los trabajos
que deben realizar durante el periodo lectivo para afrontar con más garantías de éxito la
prueba de mayo. Para la evaluación de pendientes se realizará un trabajo que abarcará
todos los contenidos de la materia. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación de
todos los estándares.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura
deberán: Presentar un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su
contenido será especificado por el profesor correspondiente. Realizar un examen global.
En él se evaluará toda la materia impartida durante el curso. Si el alumno no aprobase
la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones
indicadas para Junio. Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura cuando
obtenga una calificación de al menos cinco, al realizar la media ponderada de los
estándares cubiertos por ambos apartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el
periodo vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de
septiembre. Para la evaluación de septiembre se realizará un trabajo que abarcará
todos los contenidos estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la
ponderación de todos los estándares.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto (opcional) . Cuaderno de clase. .
Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del
profesor: . Libros de texto(opcional) . Revistas especializadas. . Medios informáticos. .
Enciclopedias. .Artículos de prensa. . Láminas. . Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc.

Material para la realización de experiencias: Material de laboratorio para determinación
de grupos sanguíneos y glucemia basal. Material de laboratorio para siembra y cultivo
de microorganismos. Preparación de muestras para observación con lupa y
microscopio. Colecciones de minerales, rocas y fósiles. Colección de imágenes de
ecología y geomorfología.

Material audiovisual: - vídeo, DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y
diferentes materiales informáticos

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y tiza.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad :Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.



Exposición de murales en el Día Mundial del
Medio Ambiente

 Los profesores que
imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la
materia.

Visita a la planta de reciclaje de Lorca.  Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Reconocer algunos de los
contenidos desarrollados en el aula
durante el curso; aprender a realizar
trabajos científicos; motivar a los
alumnos para que adquieran el gusto
por aprender en un contexto diferente
al habitual; aprender a trabajar en
equipo. Los contenidos a tratar
estarán relacionados con: estudio de
impactos ambientales; contaminación,
causas y consecuencias.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Desde nuestro Departamento debemos atender a la formación de los nuevos
ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la
perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el
desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción
social y profesional de calidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas
de marginación como resultado de la analfabetización digital. Las nuevas tecnologías
dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber.
Debe hacerse explícito que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación
han de relacionarse con el esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir
al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de
problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes
finalidades: Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén
habitual de la información, con las ventajas que este método conlleva. Uso de Internet
como fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos trabajados
en clase. Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet.
Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. Desarrollar la
capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la
propia. Utilización de los medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos,
fomentando algunas de las posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de
textos: presentaciones mediante Power Point, utilización de videos, uso de programas
informáticos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos,con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los
términos científicos de una forma rigurosa.



Realizacion de comentarios de texto.

Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Lectura de textos sobre biografías de científicos

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado
para estudios más exhaustivos

Lectura para ampliar el campo de información

Lectura recreativa.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un
informe, un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen
la ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes
realizados), resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas.

Realizacion de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto
sean capaces de definirlo sin emplear muletas como: es
cuando, es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso,
incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras
que les permitan incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en
consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase) , resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos
determinados contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas.Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos,trabajos,aportaciones o problemas que tengamos con los grupos de alumnos
correspondientes. Debemos asistir todos los miembros del equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación
inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES



Número de clases durante el trimestre. Daremos 3 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 33 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo mas corto que los otros dos, debido a la antelación de la
Semana Santa.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar).Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.Se utilizarán diferentes fuentes,
lugares y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos
nos llevan a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la
capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en
el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método
científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad
el alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los estándares de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando
los contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos:
- En el laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material
impreso, revistas, etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias
prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en
gran grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento
flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el
aprendizaje sea lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de
relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y
situaciones que viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones,
para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las
distintas evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de estas.



Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran
en cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo
de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante
las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de
las turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas
reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las
consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente
reflexionaremos sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias.Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de
las reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con
la información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte
nuestra materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel
educativo en las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta:
Conocimientos previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas.
Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de
consecución de los estándares, así como el grado de cumplimiento de la programación.
Como es lógico para poder evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la
programación en los diferentes grupos, será necesario tener en cuenta las
características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
Adecuación de los estándares programados a las características de los alumnos.
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. Idoneidad de la metodología y
de los materiales empleados. Validez de los criterios y procedimientos de evaluación.
Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. Modificaciones introducidas en
el proyecto curricular de las distintas etapas. Actividades complementarias y
extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





         

DEPARTAMENTO __Biología y Geología______(ON_LINE)___________ 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020-2021  

 

Mantenemos los estándares establecidos en la programación. 

 

Mantenemos los criterios de calificación establecidos en la programación. 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación, solo cambiaremos el formato de las pruebas escritas; que serían on-line, 

utilizando: 

a) Pruebas objetivas con cuestionarios y formularios online. 

b) Entrevistas individuales por videoconferencia. 

Estas pruebas serán más dirigidas, más concretas; utilizando preguntas test principalmente. 

También utilizaremos mas habitualmente las pruebas orales. 

 

Respecto a las actividades extraescolares, no las podremos realizar; y trabajaremos esos contenidos a través de actividades 

on-line en las clases. 

 

 

 

 

 

 



         

DEPARTAMENTO __Biología y Geología_______(SEMIPRESENCIAL)___________ 

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2020-2021 

 

Los cambios en la programación dependerán de la disponibilidad de medios TIC para que los alumnos que se quedan en sus casas, por la 

semipresencialidad, puedan seguir la clase que se está impartiendo en el IES. 

Es previsible que no siempre dispongamos de los medios suficientes para combinar las clases presenciales con las telemáticas, por lo que 

habrá que repetir contenidos con alumnos que no hayan asistido a clase el día que se explicaron. 

Esto conllevará una reducción de los contenidos de la programación debido a que para cada contenido tendremos que utilizar más tiempo 

para tratarlo adecuadamente en 2 grupos de alumnos. 

 

Intentaríamos optimizar la Programación con las siguientes modificaciones: 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

1º ESO. 

Suprimir los estándares relacionados con ECOLOGÍA. T- 11 y 12. 

Estos contenidos se tratan con más detalle en cursos posteriores (4.ESO). 

Además, se encuentran al final del temario, por lo que podemos continuar con el orden previsto; y si diera tiempo, podrían tratarse algunos 

estándares de este bloque y evaluarlos con un trabajo de investigacion. 

 

     3º ESO. 

Suprimir los estándares relacionados con GEOLOGIA. T- 9, 10,11 y 12. Estos estándares se tratan en cursos posteriores (1º Bach). Si diera 

tiempo a tratar algunos estándares, los evaluaríamos con un trabajo de investigación. 

También realizaremos cambios en la temporalización de los contenidos, tratando el tema del reproductor antes que el locomotor; ya que 



creemos que es prioritario que los alumnos de 3ºeso traten estos contenidos por el periodo del desarrollo en que se 

encuentran(adolescencia).   

          

4º ESO.  

Suprimir los estándares relacionados con GEOMORFOLOGÍA. T- 8 y 9 

En caso de que diera tiempo se podrían tratar estos estándares  mediante un trabajo de investigación.  

Dependiendo de la marcha de las clases cabría la posibilidad de tener que suprimir más estándares. En este caso serian algunos relacionados 

con TECTÓNICA, que se trabajan en 1.BACH. 

 

        1º BACH. 

 

              Suprimir algunos estándares relacionados con ECOLOGIA, ya que estos se tratan en 1º eso.  

              Aunque siempre tendríamos presente la posibilidad de trabajar  esos estandares con mas rapidez a traves de un trabajo de investigación. 

 

BIOLOGÍA  

 

2º BACH.  

No se puede eliminar NADA. 

Tras la reunión mantenida el jueves 15.10.20 con el coordinador de la asignatura en la UMU, se nos informó que, pese a las reiteradas 

peticiones de eliminar parte del temario, por el momento, se mantienen los contenidos del año pasado. 

No obstante si se produjeran cambios en cuanto a los contenidos que entran en la EBAU, se ajustaría la programación a dichos cambios. 

 

CTMA 

 

      2º BACH 

 

             Se mantiene toda la programación. 



 

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

      1º ESO, 2º ESO, 3º ESO 

En los tres niveles mantenemos lo establecido en la programación. 

El cambio mas destacable se produce a nivel de metodología de trabajo de los alumnos, ya que no podremos realizar   trabajos grupales 

debido a las medidas de seguridad del COVID-19. 

 

FP BASICA CIENCIAS APLICADAS 

 

FP básica I 

Mantenemos la programación sin cambios destacables. 

 

FP básica II 

Mantenemos la programación sin cambios destacables. 

 

Respecto a las actividades extraescolares, solo realizaremos las que se oferten y sea posible organizar cumpliendo las medidas de seguridad 

del COVID-19. 

 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: BGE1E - Biología y
Geología (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: EL UNIVERSO Y LA
TIERRA

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.:
11/10/2020

Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: LA ATMÓSFERA Fecha inicio prev.: 14/10/2020 Fecha fin prev.:
29/10/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF3: LA HISDROSFERA Fecha inicio prev.: 30/10/2020 Fecha fin prev.:
18/11/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF4: LOS MINERALES Y
LAS ROCAS

Fecha inicio prev.: 19/11/2020 Fecha fin prev.:
05/12/2020

Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF5: LOS SERES VIVOS Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 13/01/2021 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La Tierra en
el universo

Los principales
modelos sobre
el origen del
Universo.
Características
del Sistema
Solar y de sus
componentes.
El planeta
Tierra.
Características.
Movimientos:
consecuencias
y movimientos.
La geosfera.
Estructura y
composición de
corteza, manto
y núcleo.
Los minerales y
las rocas: sus
propiedades,
características
y utilidades.
La atmósfera.
Composición y
estructura.
Contaminación
atmosférica.
Efecto
invernadero.
Importancia de
la atmósfera
para los seres
vivos.
La hidrosfera.
El agua en la
Tierra. Agua
dulce y agua
salada:
importancia
para los seres
vivos.
Contaminación
del agua dulce
y salada.
La biosfera.
Características
que hicieron de
la Tierra un
planeta
habitable.

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

2.15.1..Describe las
características que
posibilitaron el
desarrollo de la vida
en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 CMCT

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula
procariota y
eucariota,
animal y
vegetal.
Funciones
vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación de
los seres vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi,

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 AA
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 CMCT



Metafitas y
Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Vertebrados:
Peces,
Anfibios,
Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas
y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

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

3.2.1..Comprende y
diferencia la
importancia de cada
función para el
mantenimiento de la
vida.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,251 AA
CMCT

UNIDAD UF6: LOS 5 REINOS Fecha inicio prev.: 14/01/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad
en el planeta
Tierra

La célula.
Características
básicas de la
célula
procariota y
eucariota,
animal y
vegetal.
Funciones
vitales:
nutrición,
relación y
reproducción.
Sistemas de
clasificación de
los seres
vivos.
Concepto de
especie.
Nomenclatura
binomial.
Reinos de los
Seres Vivos.
Moneras,
Protoctistas,
Fungi,
Metafitas y
Metazoos.
Invertebrados:
Poríferos,
Celentéreos,
Anélidos,
Moluscos,
Equinodermos
y Artrópodos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.

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

3.2.2..Contrasta el
proceso de nutrición
autótrofa y nutrición
heterótrofa,
deduciendo la
relación que hay
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

3.3.1..Aplica
criterios de
clasificación de los
seres vivos,
relacionando los
animales y plantas
más comunes con
su grupo
taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CL
CMCT

4.Categorizar los
criterios que
sirven para
clasificar a los
seres vivos e
identificar los
principales
modelos
taxonómicos a
los que
pertenecen los
animales y
plantas más
comunes.

3.4.1..Identifica y
reconoce
ejemplares
característicos de
cada uno de estos
grupos, destacando
su importancia
biológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT



Vertebrados:
Peces,
Anfibios,
Reptiles, Aves
y Mamíferos.
Características
anatómicas y
fisiológicas.
Plantas:
Musgos,
helechos,
gimnospermas
y
angiospermas.
Características
principales,
nutrición,
relación y
reproducción.

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

3.5.1..Discrimina las
características
generales y
singulares de cada
grupo taxonómico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,300 CMCT

UNIDAD UF7: LOS ECOSISTEMAS Fecha inicio prev.: 09/03/2021 Fecha fin prev.: 27/04/2021 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
ecosistemas

Ecosistema:
identificación de
sus
componentes.
Factores
abióticos y
bióticos en los
ecosistemas.
Ecosistemas
acuáticos.

1.Diferenciar los
distintos
componentes de
un ecosistema.

4.1.1..Identifica
los distintos
componentes de
un ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT



Ecosistemas
terrestres.
Factores
desencadenantes
de desequilibrios
en los
ecosistemas.
Acciones que
favorecen la
conservación del
medio ambiente.
El suelo como
ecosistema.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

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

4.3.1..Selecciona
acciones que
previenen la
destrucción del
medioambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:60%
Registro:40%

Eval. Extraordinaria:

0,220 CEC
CMCT

UNIDAD UF8: TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS

Fecha inicio prev.: 28/04/2021 Fecha fin prev.: 23/06/2021 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CL
CMCT



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

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación en
equipo

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

5.1.1..Integra y
aplica las
destrezas propias
del método
científico.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

5.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 CMCT
CSC

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

5.5.1..Diseña
pequeños
trabajos de
investigación
sobre animales
y/o plantas y los
ecosistemas de
su entorno para
su presentación y
defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Registro:100%

Eval. Extraordinaria:

0,122 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones), reglas
de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº
de alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal, concreto
o familiar el
contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés. -
Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en



unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de los
mismos dentro de
cada unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se
darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,



síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de estimular
el interés y el
hábito de la
lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.
Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.

Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos los
trabajos y



actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios de
vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del



proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus conocimientos
y le ayuden a
saber actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación



básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en
la práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no saben
hablar español
y en otros,
aunque lo
hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener
en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para
que los
alumnos que
quieran trabajar
y aprender
puedan
hacerlo. A lo
largo del curso
los miembros



del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a
trabajar. Se
debe intentar
por todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan
a trabajar, lo
hagan. 3. Se
considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará
que se integren
todo lo posible
en las clases,
para de esta
forma mejoren
el manejo del
idioma,
dependiendo
de su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa



siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo
requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
de los
estándares y
de los criterios
de evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer



respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...

Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo



que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos sencillos.
- Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a
lo largo del



primer trimestre
o comienzos
del segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al
aula se le
realizará una
adaptación
curricular
(significativa o
no
significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación Se entiende el



proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará



información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2.
Cuaderno de
trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita.
- Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y
orden. - Ortografía
y caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor,
etc. Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una
prueba escrita en
la cual el alumno
pueda utilizar el
cuaderno. En el
caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno
presente el trabajo
en la fecha
acordada para su
entrega. 3. Al
menos un examen
escrito (sin
apuntes) durante
la evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada,
a criterio del
profesor, se



realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no
debe esperar a
que se le pida la
justificación y la
deberá presentar
el mismo día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en
dicho examen. En
estos tres puntos
se tendrá en
cuenta: - Grado de
consecución de
los estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. -
Actitud crítica y
fundamentada
ante diversos
problemas
relacionados con
la ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los



alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas
intertrimestrales son orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las
podrá interpretar como recuperación de los estándares tratados o como motivación
para que el alumno tenga actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes En 1º de ESO no
hay alumnos con
pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función
de las unidades didácticas trabajadas: 1. Material
impreso: A) Del alumno: - Libro de texto de referencia. El
libro recomendado es: Biología y Geología 1° ESO -
Proyecto: Los caminos del saber (Ed. Santillana). -
Apuntes preparados por el profesor. - Cuaderno de clase.
- Hojas de cuestiones y de actividades preparadas por el
profesor. - Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del
profesor: - Libros de texto. - Revistas científicas. -
Artículos de prensa. - Láminas. - Fotografías de
microscopía, geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2.
Material para la realización de experiencias: - Material de
laboratorio para determinación de grupos sanguíneos y
glucemia basal. - Material de laboratorio para siembra y
cultivo de microorganismos. - Preparación de muestras
para observación con lupa y microscopio. - Colecciones
de minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD¿ (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales¿). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con
el cañón). - Uso de Power Point y otros programas
informáticos (junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y
rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al
paraje de la Contraparada.

 Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la
fauna destacada del paraje de la
Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del
medio ambiente.

 Los profesores que
imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la
materia.

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la
materia.

Taller de reptiles  Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Conocer la existencia de
animales exoticos y ser criticos con su
venta, dejando claro que no deberian
ser nuestras mascotas. Favorecer el
respeto por los animales y conocer
sus habitos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe



tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y las
repercusiones que
un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han



de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes
y ejercicios,
buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que
los alumnos
realicen mejores



aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el
profesorado. -
Apoyar, reforzar y
ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la
página Web del
centro, como vía
de comunicación
e información a
los distintos
agentes sociales
de la comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones



respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le
sigue a ésta una labor constante de desarrollo y
ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se
trabajará en las siguientes actividades: - Identificar las
ideas principales expuestas en un texto. - Disposición
para la investigación. Lectura de artículos de
investigación sencillos. - Lectura para encontrar,
examinar, y seleccionar material que luego puede ser
utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los
contenidos vistos, relacionándolos entre sí y con los
contenidos anteriores. - Se recomendará al alumnado la
confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos, con el fin que los alumnos
entiendan la importancia de usar los términos científicos
de una forma rigurosa. - Realización de comentarios de
texto. - Lectura de textos sobre biografías de científicos. -
Búsqueda de información de actualidad relacionada con
los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: -
Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo
escrito, ya sea éste un informe, un reportaje o una tarea
en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan
dudas, a fin de evitar cometer errores. - Valorar y corregir
la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y
exámenes realizados), resaltando la importancia de una
expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. -
Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover
la comunicación y la participación de los alumnos en todo
el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y
la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión
correcta a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover
la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información
de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con
los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado



Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada
uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
A) Se realizará
un análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a



final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por
lo tanto se
niegan a trabajar
en clase y en
casa. - Nº de
alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -



Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Programación

Materia: BGE3E - Biología y
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Curso:
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ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: ORGANIZACIÓN
DEL CUERPO HUMANO

Fecha inicio prev.: 16/09/0020 Fecha fin prev.: Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: APARATOS
RELACIONADOS CON LA
NUTRICIÓN

Fecha inicio prev.: 16/09/0020 Fecha fin prev.:
11/12/0020

Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF3: ALIMENTACIÓN Y
NUTRICIÓN

Fecha inicio prev.: 12/12/0020 Fecha fin prev.: 11/12/0020 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

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

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

2.11.1..Discrimina el
proceso de nutrición
del de la alimentación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

2.11.2..Relaciona cada
nutriente con la
función que
desempeña en el
organismo,
reconociendo hábitos
nutricionales
saludables.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

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

2.12.1..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.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CMCT

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

2.13.1..Valora una
dieta equilibrada para
una vida saludable.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF4: SISTEMA NERVIOSO Fecha inicio prev.: 12/12/0020 Fecha fin prev.: 11/12/0020 Sesiones
prev.: 7



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
La
coordinación
y el sistema
nervioso.
Organización
y función.
Órganos de
los sentidos:
estructura y
función,
cuidado e
higiene.

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

2.18.1..Especifica la
función de cada uno
de los aparatos y
sistemas implicados
en la funciones de
relación.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT

2.18.2..Describe los
procesos implicados
en la función de
relación, identificando
el órgano o estructura
responsable de cada
proceso.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT

2.18.3..Clasifica
distintos tipos de
receptores
sensoriales y los
relaciona con los
órganos de los
sentidos en los cuales
se encuentran.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

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

2.19.1..Identifica
algunas
enfermedades
comunes del sistema
nervioso,
relacionándolas con
sus causas, factores
de riesgo y su
prevención.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CEC
CMCT
CSC

UNIDAD UF5: SISTEMA ENDOCRINO
Y APARATO LOCOMOTOR

Fecha inicio prev.: 12/12/0020 Fecha fin prev.: 11/12/0020 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

La función de
relación.
Sistema
nervioso y
sistema
endócrino.
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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

21.Relacionar
funcionalmente al
sistema neuro-
endocrino.

2.21.1..Reconoce
algún proceso que
tiene lugar en la vida
cotidiana en el que
se evidencia
claramente la
integración neuro-
endocrina.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

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

2.22.1..Localiza los
principales huesos y
músculos del cuerpo
humano en
esquemas del
aparato locomotor.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT



23.Analizar las
relaciones
funcionales entre
huesos y
músculos.

2.23.1..Diferencia los
distintos tipos de
músculos en función
de su tipo de
contracción y los
relaciona con el
sistema nervioso que
los controla.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

UNIDAD UF6: PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Fecha inicio prev.: 12/12/0020 Fecha fin prev.: 09/03/0021 Sesiones
prev.: 2

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL
CMCT

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

1.3.1..Conoce y
respeta las
normas de
seguridad en el
laboratorio,
respetando y
cuidando los
instrumentos y el
material
empleado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT
CSC



1.3.2..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.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT
SIEE

Las personas
y la salud.
Promoción de
la salud.

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

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

2.3.1..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.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CMCT

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

2.9.1..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.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CMCT
CSC

Proyecto de
investigación.

Proyecto de
investigación en
equipo.

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

4.1.1..Integra y
aplica las
destrezas
propias del
método
científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT
SIEE



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

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
CSC

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

4.5.1..Diseña
pequeños
trabajos de
investigación
sobre la
alimentación y
nutrición humana
para su
presentación y
defensa en el
aula.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF7: APARATO
REPRODUCTOR

Fecha inicio prev.: 10/03/0021 Fecha fin prev.: 09/03/0021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

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

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

2.25.1..Identifica en
esquemas los
distintos órganos, del
aparato reproductor
masculino y
femenino,
especificando su
función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT



de transmisión
sexual.
Pevención.
La repuesta
sexual humana.
Sexo y
sexualidad.
Salud e higiene
sexual.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT

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

2.27.1..Discrimina
los distintos métodos
de anticoncepción
humana.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

2.27.2..Categoriza
las principales
enfermedades de
transmisión sexual y
argumenta sobre su
prevención.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

28.Recopilar
información sobre
las técnicas de
reproducción
asistida y de
fecundación in
vitro, para
argumentar el
beneficio que
supuso este
avance científico
para la sociedad.

2.28.1..Identifica las
técnicas de
reproducción asistida
más frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: SALUD Y
ENFERMEDAD

Fecha inicio prev.: 10/03/0021 Fecha fin prev.: 09/03/0021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
personas y
la salud.
Promoción
de la
salud.

La salud y la
enfermedad.
Enfermedades
infecciosas y
no infecciosas.
Higiene y
prevención.
Sistema
inmunitario.
Vacunas. Los
trasplantes y la
donación de
células, sangre
y órganos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC



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

2.6.1..Conoce y
describe hábitos de
vida saludable
identificándolos como
medio de promoción
de su salud y la de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CEC
CMCT
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CL
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

UNIDAD UF9: GEOLOGÍA Fecha inicio prev.: 10/03/0021 Fecha fin prev.: 17/06/0021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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

3.1.1..Identifica la
influencia del clima y
de las
características de
las rocas que
condicionan e
influyen en los
distintos tipos de
relieve.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

3.2.1..Relaciona la
energía solar con los
procesos externos y
justifica el papel de
la gravedad en su
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT



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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT
CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CL
CMCT

3.11.2..Relaciona los
tipos de erupción
volcánica con el
magma que los
origina y los asocia
con su peligrosidad.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CL
CMCT

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

3.13.1..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.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones
y
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,094 CEC
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado es protagonista de su propio aprendizaje, por lo que se constituye en el
centro del mismo. Se pretende, la implantación de un aprendizaje significativo es decir,
aquel en el que las nuevas ideas se van incorporando de modo coherente a los
conocimientos que los alumnos y alumnas ya poseen. Como consecuencia de la nueva
información, habrá una interacción o acomodación entre las ideas existentes y las
nuevas, que modificará las estructuras mentales del individuo. Creemos que es
fundamental en esta etapa potenciar el desarrollo de capacidades frente a la mera
acumulación conceptual. La metodología será fundamentalmente de tipo activo, se
intentará que el alumno realice el aprendizaje basándose en experiencias (siendo este
curso muy difícil su realización debido a las horas semanales y disponibilidad del
laboratorio) y actividades; aunque también se utilizarán estrategias expositivas cuando
sea necesario, intentado no fomentar la pasividad del alumno.

Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos:
-Utilización de medios audiovisuales: ppt, películas y documentales, proyector. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y privadas. -Utilización de material
impreso, revistas, etc. -Observación de objetos naturales. -Realización de experiencias
prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenómenos.



Otras consideraciones importantes: - Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase
(aconsejable cuaderno tamaño folio) en el que se recogerá todos los trabajos y
actividades realizadas en clase o en casa, así como las posibles explicaciones del
profesorado y el material de apoyo aportado por este en forma de fotocopias. Es
importante que los alumnos comprendan la importancia del orden y de la limpieza por lo
que se hará especial hincapié en estos aspectos así como a la entrega de los trabajos
en la fecha prevista. - Los alumnos que no respeten las normas de convivencia básicas
realizarán actividades alternativas como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta
que cambien positivamente de actitud.

- Los alumnos que no respeten las normas de convivencia en el laboratorio, ante el
peligro que supone la utilización de determinados elementos de forma irresponsable,
como utensilios de vidrio, instrumental de disección, lupas binoculares, microscopios,
realizarán actividades alternativas como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta
que cambien positivamente de actitud.

Este planteamiento nos lleva a definir la actitud del profesor en el proceso de
aprendizaje, ya que su papel no es el de mero transmisor de conocimientos sino que
será: - Organizador, coordinador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-
aprendizaje. - Propiciará la motivación y el interés del alumnado por los nuevos
aprendizajes. - Partirá de los conocimientos previos del alumnado para establecer
relaciones entre lo que ya saben y lo que han de aprender. - Promoverá la comunicación
y la participación de los alumnos y alumnas en todo el proceso, incentivando la
exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que le permita
incorporarlas a sus conocimientos. - Motivará al alumnado a utilizar diferentes fuentes
de adquisición y ampliación de conocimientos - Estimulará a los alumnos en el uso de
procedimientos y estrategias que podrá utilizar para la adquisición de nuevos contenidos
y la consecución de nuevos objetivos.

Metodología específica para 3º ESO BILINGÜE: - Al final de cada unidad se elaborará
un vocabulario básico de dicha unidad en francés, que deberá quedar recogido en el
cuaderno del alumno. - Además de los ejercicos y actividades del libro de texto en
español, se realizarán fichas con actividades en francés correspondientes a cada unidad
didáctica. - Con el fin de que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse con
fluidez en francés y de disfrutar haciéndolo, la profesora se dirgirá habitualmente a ellos
en francés con las expresiones más comunes en el ámbito educativo. En las
calificaciones se tendrá en cuenta la utilización del francés en clase por parte de los
alumnos. - Las explicaciones diarias de los contenidos se harán indistintamente en
español y en francés, atendiendo a la mayor o menor complejidad de estos. - Al final de
cada unidad didáctica, las actividades de repaso se realizarán en francés.

Es necesario destacar también que algunos alumnos que acceden a 3º no dominan los
conocimientos básicos de la asignatura ni tienen unas destrezas mínimas en
lectoescritura y cálculo básico. El analfabetismo funcional impide el dominio de las
destrezas básicas y presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal del
individuo, debido a que éste se aleja cada vez más de la información disponible en los
textos escritos. Aprender a leer es la primera etapa del proceso, le sigue a ésta una
labor constante de desarrollo y ejercitación de la capacidad lectora. No corresponde a
este nivel la tarea de enseñar a los estudiantes a leer y a escribir; sería lógico presumir
que ellos dominan estas destrezas lingüísticas, pero la práctica nos indica que esto no
es así en muchos casos, por lo que nuestra metodología ira encaminada a conseguir
potenciar el dominio de la lectoescritura de la forma que se describe más adelante.

Al empezar el curso el profesorado explicará con claridad a los alumnos los estándares
de aprendizaje que serán evaluados así como los contenidos que se van a desarrollar
durante el curso escolar, explicándoles la importancia de estos, para un correcto
aprendizaje. Al comenzar el curso se hará un repaso general y una evaluación de
cursos anteriores teniendo en cuenta los siguientes puntos: - Leer y escribir
correctamente textos sencillos. - Redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. -
Esquematizar y resumir textos sencillos. - Realizar problemas sencillos haciendo
operaciones de multiplicación y división (con decimales y fracciones), reglas de tres... -
Contenidos propios de la asignatura. - Nº de alumnos repetidores. - Nº de alumnos con
necesidades educativas especiales o de compensatoria.

Esta prueba permitirá al profesorado empezar el curso conociendo el tipo de alumnado,
su nivel inicial, el interés y la motivación. Esta primera toma de contacto, es fundamental
para establecer unas normas de comportamiento, que deben ser aceptadas por todo el
alumnado, se debe dejar claro desde principio de curso, que ningún alumno tiene
derecho a impedir el aprendizaje de otro. Por otra parte, a principio de curso es cuando
se debe intentar que los alumnos que carecen de los conocimientos mínimos, y no
quieren trabajar en clase, lo hagan. Se debe intentar los alumnos aprendan a trabajar
en clase respetando las normas de convivencia básicas por lo que se trabajará con ellos
para que aprendan la importancia del respeto mutuo, y a que aprendan a solucionar los
conflictos utilizando el dialogo. Consideramos fundamental no dejar, que ningún alumno
pueda impedir el aprendizaje de los compañeros, por lo que se pondrán todas las
medidas posibles, para que esto no sea así.



Es muy importante emplear técnicas de motivación tanto al empezar el curso escolar,
como en el desarrollo de una nueva unidad didáctica. Algunas de estas estrategias de
motivación serían: -Detectar las ideas previas y repasar los conceptos que el alumno
debería dominar para el desarrollo de un tema. -Presentar temas o tareas de modo que
despierten interés. -Crear suspense o estimular la curiosidad. -Volver más personal,
concreto o familiar el contenido abstracto. -Presentar paradojas o incongruencias para
discutir. -Estimular al alumnado a plantear temas de su propio interés. -Proporcionar
auxiliares memorísticos

El procedimiento que se llevará a cabo para realizar cada unidad didáctica será: 1.
Detección de ideas previas, esta detección se realizará tanto a principio de curso, como
al principio de cada tema y se repasaran los conceptos previos que los alumnos deben
dominar, para poder entender la explicación del tema, se le debe dar la importancia
suficiente a estos conceptos, de forma que el aprendizaje sea los más significativo
posible, es conveniente que estos conceptos queden reflejados en el cuaderno del
alumno. Es conveniente que cada alumno recuerde lo que ha aprendido en unidades o
cursos anteriores, con el fin de detectar posibles ideas erróneas.

2. Desarrollo expositivo y mediante actividades de los conceptos, de forma clara y
razonada, con un lenguaje que se adapte al alumnado y relacionando los nuevos
conceptos con los anteriores. Para que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo
los nuevos contenidos, haremos una progresión en la complejidad de los mismos dentro
de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a distintos
niveles de profundización. Por otro lado se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, y
de la diversidad del alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el tipo de
procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado de
dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para alcanzar los objetivos de
forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los contenidos a contextos
nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo.

3. Se trabajará con los alumnos diversas técnicas de estudio, trabajando sobre todo en
este curso la técnica del subrayado, dtección de palabras clave, la esquematización,
síntesis de los diferentes temas, cuadros comparativos y relación de conceptos nuevos
con los anteriores. 4. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor
forma de estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Para lograr este objetivo se emplearán las estrategias desarrolladas en
el apartado 9 de esta programación. 5. Tratamiento procedimental de los contenidos
que contribuya a un aprendizaje comprensivo y significativo así como al desarrollo de
unas actitudes que fomenten la madurez y tolerancia de los alumnos.

6. Durante todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje se trabajara la
formación en valores, potenciando el desarrollo de capacidades frente a la mera
acumulación conceptual y según el tema se trabajaran los distintos temas transversales
siendo algunos de estos objetos de atención durante todo el curso. 7. En cuanto a la
distribución, las actividades se podrán realizar de forma individual o en grupo, y tendrán
como objetivo la adquisición de las diferentes competencias básicas (Decreto número
291/2007, de 14 de septiembre) utilizándose en cada tema aquellas que el profesor
estime más convenientes.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado con necesidades
educativas especiales. Al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años se
retrasa el momento en que se deben tomar decisiones que afectan al futuro profesional
del alumno, permitiendo de esta manera adquirir una formación básica más completa,
ofreciendo en teoría la igualdad de oportunidades a todo el alumnado, en la práctica,
muchos alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo impiden el normal
desarrollo de las clases, no dejando que los alumnos que quieren aprender, lo hagan
como tendrían derecho. Por otra parte se debe atender a los alumnos con necesidades
educativas especiales que, por lo general, tienen dificultades para trabajar de forma
autónoma y necesitarían un seguimiento continuo de su trabajo, y a los alumnos de
educación compensatoria, que en algunos casos no saben hablar español y en otros
aunque lo hablan, no lo leen ni escriben con soltura.



Hay que tener en cuenta que muchos alumnos tienen problemas de expresión, de
comprensión y muchos no dominan los contenidos mínimos. Teniendo en cuenta todo lo
anterior nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: -Conseguir un desarrollo de
las clases idóneo para que los alumnos que quieran trabajar y aprender puedan hacerlo.
A lo largo del curso los miembros del Departamento intentarán poner en práctica las
medidas para que esto sea así. Es fundamental conseguir una atmósfera en clase, de
trabajo y de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar. Se podrá
trabajar sobre todo la idea que nadie tiene derecho a impedir que los compañeros
aprendan. -Conseguir que los alumnos que tienen problemas de base puedan subsanar
sus dificultades. Somos conscientes que esto último es imposible si el alumno se niega
a trabajar. Se debe intentar por todos los medios a nuestro alcance, conseguir que esos
alumnos que se niegan a trabajar, lo hagan.

-Se considera imprescindible, que los alumnos aprendan a valorar la importancia del
propio esfuerzo -Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará
que se integren todo lo posible en las clases, para de esta forma mejoren el manejo del
idioma, dependiendo de su nivel, se trabajará como con los alumnos anteriores, o se les
realizará una adaptación curricular significativa siempre y cuando el departamento de
orientación lo considere conveniente, ya que en algunos puede ser preferible que estos
alumnos repitan. -A los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán una
adaptaciones curriculares significativa, referidas al qué y cuándo enseñar: +Adaptar los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación a ese alumnado específico. +Dar
prioridad a determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. +Cambiar la
temporalización de los objetivos y de los criterios de evaluación.

+Introducir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. +Eliminar ciertos
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Estas últimas adaptaciones las realizará
cada profesor, con los alumnos que tenga en su clase, tenien- do en cuenta las
directrices proporcionadas por el Departamento de Orientación, consideramos funda-
mental, trabajar el objetivo de la integración. Además se intentará, en todo momento, de
ofrecer respuestas diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos sin
renunciar a la consecución de los objetivos previstos.

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado con altas
capacidades intelectuales. Desde nuestro Departamento se intentará incentivar a los
alumnos con altas capacidades con actividades que supongan un reto para ellos con la
intención de mantener un grado de motivación adecuado. Dichas actividades estarán
encaminadas a profundizar y ampliar los contenidos estudiados en el aula para el
conjunto de los alumnos y pueden resumirse en: -Realización de actividades de
ampliación de los contenidos estudiados. -Búsqueda de información específica y
estructuración de la misma. -Desarrollo y profundización de contenidos en los que el
alumno muestre un especial interés, siempre que estén relacionados con los contenidos
propios de la asignatura.

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado que se integra
tardíamente al sistema educativo.Las medidas que adoptará el Departamento para
aquellos alumnos que se incorporen tardíamente al proceso educativo dependerán de
dos premisas: 1. Momento de incorporación del alumno, o lo que es lo mismo, el tiempo
¿perdido¿ con respecto a sus compañeros de clase. 2. Nivel académico del alumno,
para lo cual se le hará una prueba inicial donde se intentará evaluar los siguientes
aspectos: -Grado de dominio del idioma. -Capacidad para leer y escribir correctamente
textos sencillos. -Capacidad de redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. -
Posibilidad de esquematizar y resumir textos sencillos. -Capacidad de realizar
problemas sencillos realizando las operaciones matemáticas necesarias -Grado de
dominio de los contenidos propios de la asignatura.

Una vez recogida la información de estos dos puntos habrá que optar por una de las
siguientes posibilidades: -Establecer los mecanismos adecuados para que el alumno
pueda recuperar los contenidos estudiados antes de su incorporación. El profesor
elaborará un guión en el que se reflejen los contenidos tratados hasta la fecha, los
ejercicios que el alumno debe realizar, etc... Esta opción se aplicará a alumnos que se
hayan incorporado a lo largo del primer trimestre o comienzos del segundo y tengan un
nivel académico similar al de sus compañeros. Los alumnos que se incorporen con
posterioridad pero tengan un nivel académico suficiente también tendrán la posibilidad
de realizar recuperaciones de las evaluaciones suspensas.

-Derivar al alumno al programa de compensatoria. En aquellos casos en los que el
alumno no domine el idioma o presente un nivel curricular muy bajo. Una vez que tenga
un dominio básico del idioma y se reintegre al aula se le realizará una adaptación
curricular (significativa o no significativa). No obstante, todos los alumnos que se hayan
incorporado tarde tendrán la opción de presentarse a los exámenes de recuperación,
suficiencia y a la prueba extraordinaria de septiembre en las mismas condiciones que
aquellos de sus compañeros que hayan suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una
forma de medir si los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino para detectar
los posibles caminos a aplicar en la metodología y organización de los contenidos.
Consideramos la evaluación como un proceso continuo donde cualquier actividad
realizada en clase puede ser evaluada.

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las
ideas previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada;
dicha evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan
conceptos nuevos. - Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
durante este proceso se irá recogiendo información para ir viendo el grado de
asimilación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). -
Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al
finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso.

Se recogerá información de los siguientes puntos: 1. Observación directa del alumno,
tanto individual como en grupo, que nos dará información sobre: -Participación en clase
y en los diferentes grupos de trabajo. -Relación de respeto y solidaridad con los
compañeros. -Grado de aceptación de las actividades (individual y en grupo). -
Conocimiento y aplicación de las normas básicas de convivencia. -Hábitos de trabajo. -
Habilidades y destrezas en el trabajo experimental. -Expresión oral. -Grado de
asimilación de los contenidos en sus tres vertientes, etc. La calificación de este apartado
se realizará de forma global

2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará
información sobre: -Presentación. -Expresión escrita. -Comprensión y desarrollo de las
actividades. -Uso de fuentes de información. -Hábitos de trabajo. -Limpieza y orden. -
Ortografía y caligrafía. -Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc.Para valorar
el cuaderno el profesor podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba
escrita en la cual el alumno pueda utilizar el cuaderno. En el caso de los trabajos será
imprescindible que el alumno presente el trabajo en la fecha acorda- da para su
entrega.

3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. Si el alumno no
realizase dicho/s exámenes por causa justificada a criterio del profesor se realizará
dicho examen cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno
haya presentado la justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El
alumno no debe esperar a que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo
día de su incorporación al centro).

Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en dicho
examen. En estos tres puntos se tendrá en cuenta: -Grado de adquisición de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. -Comprensión y expresión correctas. -
Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes
conceptos entre sí. -Capacidad de síntesis. -Conocimiento de procedimientos
científicos. - Interpretación de textos, gráficas e imágenes. -Actitud crítica y
fundamentada ante diversos problemas relacionados con la ciencia y la sociedad actual.
-Ortografía y caligrafía correctas.

4. Coevaluación y autoevaluación. Todos los apartados nos servirán para evaluar los
contenidos en sus tres vertientes (conceptos, procedimientos y actitudes). Al término de
cada evaluación se hará un sondeo por escrito entre los alumnos para que manifiesten
las dificulltades que han encontrado en las clases, en el estudio de la materia, etc, así
como aquellos procedimientos, recursos, actividades, etc, que les han ayudado más en
su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera el curso como un todo, por lo tanto
la superación de una evaluación no implica que su contenido no pueda ser nuevamente
evaluado.

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: -Conceptos mal
comprendidos. -Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. -Intercambiar
opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera
concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la
eficacia de la programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la
dirección adecuada. Para la recuperación se buscará la causa de que no se hayan
conseguido los objetivos para poner los medios para que se consigan a lo largo del
curso. Los alumnos que no superen la primera o segunda, o tercera evaluación podrán
recuperarla mediante examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos
causantes de la no superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá
considerar como recuperación, alguno o todos los controles que se realicen durante la
siguiente evaluación.

Los alumnos que no realicen las actividades complementarias se les evaluara a través
de una prueba escrita que contemple los estándares tratados durante la actividad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden,
limpieza y caligrafía correctas.

En el caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles y
otras TIC para realizar una prueba, esto supondrá un suspenso en la evaluación.

A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar
cada uno de los estándares de la materia.

Realizaremos al menos una prueba escrita por evaluación.

Un alumno superara el curso si la media ponderada de los estándares a final de curso
es 5 o superior.

Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de
cada evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos
los estándares. Aunque opcionalmente cada profesor puede realizar las que crea
conveniente, y tenerlas en cuenta como recuperacion o no.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar
una evaluación positiva de la asignatura. También se les orientará sobre los trabajos
que deben realizar durante el periodo lectivo para afrontar con más garantías de éxito la
prueba de mayo.

Para la evaluación de pendientes se realizará un examen que abarcará todos los
contenidos de la materia. Aprobarán si superan con un 5 la ponderación de todos los
estándares del examen y trabajo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en junio aportando, además, un trabajo.

El trabajo consistirá en lo siguiente: -Esquema de todos los temas. -Definición de todos
los conceptos estudiados durante el curso. -Los ejercicios del libro, que el profesor
estime oportunos, de los temas estudiados.

El examen abarcará todos los contenidos estudiados durante el curso.

Si el alumno no aprobase la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en
las mismas condiciones indicadas para Junio. En los demás casos previo informe al
Jefe de Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para la elaboración de un
programa de recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en el
profesor del grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el
periodo vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de
septiembre.

Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará todos los
contenidos estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación
de todos los estándares del examen y del trabajo.

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto de referencia. . Cuaderno de clase. .
Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del
profesor: . Libros de texto (Proyecto saber hacer, Serie Observa edit. Santillana).
Revistas especializadas. Medios informáticos. . Enciclopedias.

Material para la realización de experiencias: - Material de laboratorio (lupas,
microscopios, balanzas, material de vidrio para medir volúmenes,...). - Material de aula
(láminas, rocas, minerales, fósiles, modelos del sistema solar, transparencias,...).

Material audiovisual: - DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y diferentes
materiales informáticos. Documentales, animaciones, etc, que se encuentran en la Red
(YouTube, web didácticas...).

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Itinerario geoambiental : Visita por la falla de
Lorca. Acción de los agentes geológicos. . Los
impactos sobre el paisaje y el suelo. La
prevención y corrección de impactos.

 Los profesores que
imparten la
materia.

Sus objetivos son: estudiar en el
campo algunos de los contenidos de
Biología y Geología incluidos en el
currículo de 3º ESO. Los contenidos a
trabajar son: a.- Paisaje y relieve.
Geología externa. b.- Los recursos
naturales. Desarrollo sostenible. c.-
Los impactos ambientales.

Actividad :Conoce tu cuerpo.  .Los profesores
que imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del
Medio Ambiente

 Los profesores que
imparten la materia

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la materia

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la materia

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el
aula. Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede
quedar al margen de los nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos
ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la
perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el
desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción
social y profesional de cualidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas
de margina- ción como resultado de la analfabetización digital.



Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de
confundirse con el saber. Para que la información devenga en conocimientos el
individuo debe apropiársela y reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo primero
que debe hacerse explícito es que la incorporación de las nuevas tecnologías en la
educación no ha de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos
pueden contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero
nunca en ausencia del esfuerzo personal.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de
problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, consideramos que existen tres grandes razones para el uso de las TIC dentro
del aula: -Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias
básicas en el uso de las TIC. -Aumento de la productividad. Al aprovechar las ventajas
que proporcionan al realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar
información, comunicarnos vía e-mail, difundir información, etc. -Innovación de las
prácticas docentes. Aprovechando las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las
TIC para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso
escolar.

La mayoría de los profesores del Departamento de Biología y Geología, usamos
habitualmente el ordenador portátil y el cañón para impartir nuestras clases y tenemos
ya material elaborado por nosotros durante varios cursos escolares y uno de ellos ha
participado e impartido cursos sobre TIC. Esto supone una serie de ventajas tanto para
profesores como para alumnos.

Ventajas para profesores: -Acceder en cualquier momento a la información necesaria a
través de Internet. -Poner a disposición del alumnado todos los materiales, tanto los
elaborados en clase como los proporcionados por el profesorado. -Apoyar, reforzar y
ampliar los contenidos trabajados en el aula, creando entornos de aprendizaje ricos,
flexibles e innovadores, proyectando vídeos, accediendo a portales de información y
actividades en Internet, etc. -Facilitar el estudio de los conceptos trabajados en clase. -
Potenciar el uso de la página Web del centro, como vía de comunicación e información
a los distintos agentes sociales de la comunidad educativa. -Facilitar la gestión de la
información sobre los alumnos: notas, faltas de asistencia, adaptaciones para alumnos
con NEE.

Ventajas para alumnos: -Participar en la resolución de cuestiones respetando el turno de
palabra. -Introducir el uso generalizado de Internet como fuente de datos inmejorable,
ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase. -Desarrollar el espíritu
crítico sobre la información encontrada en Internet. -Desarrollar mayor atención y
concentración en la resolución de cuestiones, explicaciones del profesor... -Hacer
partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. -Desarrollar la
capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la
propia. Evidentemente, todo lo expuesto con anterioridad, dependerá directamente de
los recursos con los que contemos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos.

Realización de comentarios de texto.

Lectura de textos sobre biografías de científicos. Búsqueda de información de
actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado
para estudios más exhaustivos.

Lectura para ampliar el campo de información.



Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un
informe, un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen
la ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes
realizados), resaltando la importancia de una expresión correcta, utilizando además la
terminología científica con precisión, a la hora de exponer nuestras ideas.

Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto
sean capaces de definirlo sin emplear muletas como: es
cuando, es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso,
incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras
que les permitan incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en
consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase) , resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas, utilizando la terminología científica con precisión.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos
determinados contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.
Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones
o problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos
asistir todos los miembros del equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación
inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.Daremos 2 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 24 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo mas corto que los otros dos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar). Siempre la opción a o la b.



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Se utilizarán diferentes fuentes,
lugares y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos
nos llevan a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la
capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en
el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método
científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad
el alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los
contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos:
- En el laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material
impreso, revistas, etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias
prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenómenos..

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en
gran grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento
flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS.Que el alumnado utilice estrategias de
investígación propias del método científico y propiciar la construcción de estrategias de
aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para favorecer en el
alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas
ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que viven
en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso..

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones,
para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las
distintas evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de estas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran
en cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo
de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante
las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de
las turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas
reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las
consideramos interesantes.



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente
reflexionaremos sobre los resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias. Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de
las reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con
la información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte
nuestra materia.

Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en las
diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: -Conocimientos previos
de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. -Nº de alumnos con
necesidades educativas especiales. -Nº de alumnos de educación compensatoria. -Nº
de alumnos con asignaturas suspensas de cursos anteriores. -Nº de alumnos que no
quieren permanecer en el sistema educativo y por lo tanto se niegan a trabajar en clase
y en casa. -Nº de alumnos sin problemas de disciplina pero no trabajan en clase o en
casa. -Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de
consecución de los objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación.
Como es lógico para poder evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la
programación en los diferentes grupos, será necesario tener en cuenta las
características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: -
Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos -
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. -Idoneidad de la metodología y
de los materiales empleados. -Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. -
Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. -Modificaciones introducidas en
el proyecto curricular de las distintas etapas. -Actividades complementarias y
extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y
Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de
la información
genética.
Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones
con la
evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de
las Leyes de
Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes de
Mendel.
Aplicaciones
de las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de
los seres
vivos.
Hipótesis
sobre el origen
de la vida en
la Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos
de la
evolución.

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

1.1.1..Compara la
célula procariota y
eucariota, la animal y
la vegetal,
reconociendo la
función de los
orgánulos celulares y
la relación entre
morfología y función.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

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

1.2.1..Distingue los
diferentes
componentes del
núcleo y su función
según las distintas
etapas del ciclo
celular.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

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

1.3.1..Reconoce las
partes de un
cromosoma
utilizándolo para
construir un cariotipo.

Eval. Ordinaria:
Prueba:20%
Registro:80%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT

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

1.5.1..Distingue los
distintos ácidos
nucleicos y enumera
sus componentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CDIG
CMCT

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

1.6.1..Reconoce la
función del ADN como
portador de la
información genética,
relacionándolo con el
concepto de gen.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE



La evolución
humana:
proceso de
hominización.

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

1.7.1..Ilustra los
mecanismos de la
expresión genética por
medio del código
genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 CMCT
CSC
SIEE

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

1.12.1..Diferencia
técnicas de trabajo en
ingeniería genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

13.Comprender el
proceso de la
clonación.

1.13.1..Describe las
técnicas de clonación
animal, distinguiendo
clonación terapéutica
y reproductiva.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

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

1.14.1..Analiza las
implicaciones éticas,
sociales y
medioambientales de
la Ingeniería Genética.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
CSC

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

1.15.1..Interpreta
críticamente las
consecuencias de los
avances actuales en el
campo de la
biotecnología.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,154 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: HERENCIA Y
TRANSMISIÓN DE CARACTERES

Fecha inicio prev.: 18/10/2020 Fecha fin prev.: 13/11/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y
Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de
la información
genética.
Código
genético.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE



Mutaciones.
Relaciones
con la
evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de
las Leyes de
Mendel.
Base
cromosómica
de las leyes de
Mendel.
Aplicaciones
de las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de
los seres
vivos.
Hipótesis
sobre el origen
de la vida en la
Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos
de la
evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF3: ORIGEN DE LA VIDA
Y EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 14/11/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
evolución
de la vida

La célula.
Ciclo celular.
Los ácidos
nucleicos.
ADN y
Genética
molecular.
Proceso de
replicación del
ADN.
Concepto de
gen.
Expresión de
la información
genética.
Código
genético.
Mutaciones.
Relaciones
con la
evolución.
La herencia y
transmisión de
caracteres.
Introducción y
desarrollo de
las Leyes de
Mendel.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CL
CMCT

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

1.17.1..Establece la
relación entre
variabilidad genética,
adaptación y
selección natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CMCT

18.Interpretar
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.

1.18.1..Interpreta
árboles filogenéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CMCT



Base
cromosómica
de las leyes de
Mendel.
Aplicaciones
de las leyes de
Mendel.
Ingeniería
Genética:
técnicas y
aplicaciones.
Biotecnología.
Bioética.
Origen y
evolución de
los seres
vivos.
Hipótesis
sobre el origen
de la vida en
la Tierra.
Teorías de la
evolución. El
hecho y los
mecanismos
de la
evolución.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

19.Describir la
hominización.

1.19.1..Reconoce y
describe las fases de
la hominización.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,225 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF4: HISTORIA DE LA
TIERRA Y DE LA VIDA

Fecha inicio prev.: 10/12/2020 Fecha fin prev.: 10/01/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra.
Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CEC
CMCT

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

2.2.1..Reconstruye
algunos cambios
notables en la Tierra,
mediante la utilización
de modelos
temporales a escala y
reconociendo las
unidades temporales
en la historia
geológica.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CDIG
CMCT

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

2.3.2..Resuelve
problemas simples de
datación relativa,
aplicando los
principios de
superposición de
estratos, superposición
de procesos y
correlación.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CMCT
SIEE



Tectónica de
Placas.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,160 AA
CEC
CMCT

UNIDAD UF5: LOS SERES VIVOS Y
EL MEDIO (1)

Fecha inicio prev.: 13/01/2021 Fecha fin prev.: 11/02/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ecología
y medio
ambiente

Estructura de los
ecosistemas.
Componentes del
ecosistema:
comunidad y
biotopo.
Relaciones
tróficas: cadenas
y redes.
Hábitat y nicho
ecológico.
Factores
limitantes y
adaptaciones.
Límite de
tolerancia.
Autorregulación
del ecosistema,
de la población y
de la comunidad.
Dinámica del
ecosistema.
Ciclo de materia
y flujo de
energía.
Pirámides
ecológicas.
Ciclos
biogeoquímicos y
sucesiones
ecológicas.
Impactos y
valoración de las
actividades
humanas en los
ecosistemas.
La
superpoblación y
sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc.
La actividad
humana y el
medio ambiente.
Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias
ambientales del

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE



consumo
humano de
energía.
Los residuos y su
gestión.
Conocimiento de
técnicas sencillas
para conocer el
grado de
contaminación y
depuración del
medio ambiente.

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

3.5.1..Reconoce los
diferentes niveles
tróficos y sus
relaciones en los
ecosistemas,
valorando la
importancia que
tienen para la vida
en general el
mantenimiento de
las mismas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF6: LOS SERES VIVOS Y
EL MEDIO (2)

Fecha inicio prev.: 12/02/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Ecología
y medio
ambiente

Estructura de los
ecosistemas.
Componentes del
ecosistema:
comunidad y
biotopo.
Relaciones
tróficas: cadenas
y redes.
Hábitat y nicho
ecológico.
Factores
limitantes y
adaptaciones.
Límite de
tolerancia.
Autorregulación
del ecosistema,
de la población y
de la comunidad.
Dinámica del
ecosistema.
Ciclo de materia
y flujo de
energía.
Pirámides
ecológicas.
Ciclos
biogeoquímicos y
sucesiones
ecológicas.
Impactos y
valoración de las
actividades
humanas en los
ecosistemas.
La
superpoblación y
sus
consecuencias:
deforestación,
sobreexplotación,
incendios, etc.
La actividad
humana y el
medio ambiente.

6.Expresar como
se produce la
transferencia de
materia y energía
a lo largo de una
cadena o red
trófica y deducir
las
consecuencias
prácticas en la
gestión
sostenible de
algunos recursos
por parte del ser
humano.

3.6.1..Compara las
consecuencias
prácticas en la
gestión sostenible de
algunos recursos por
parte del ser humano,
valorando
críticamente su
importancia.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC
SIEE

8.Contrastar
algunas
actuaciones
humanas sobre
diferentes
ecosistemas,
valorar su
influencia y
argumentar las
razones de
ciertas
actuaciones
individuales y
colectivas para
evitar su
deterioro.

3.8.1..Argumenta
sobre las actuaciones
humanas que tienen
una influencia
negativa sobre los
ecosistemas:
contaminación,
desertización,
agotamiento de
recursos...

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Defiende y
concluye sobre
posibles actuaciones
para la mejora del
medio ambiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC
SIEE

9.Concretar
distintos
procesos de
tratamiento de
residuos.

3.9.1.Describe los
procesos de
tratamiento de
residuos y valorando
críticamente la
recogida selectiva de
los mismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT



Los recursos
naturales y sus
tipos.
Consecuencias
ambientales del
consumo
humano de
energía.
Los residuos y su
gestión.
Conocimiento de
técnicas sencillas
para conocer el
grado de
contaminación y
depuración del
medio ambiente.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CMCT
CSC

UNIDAD UF7: TECTÓNICA Fecha inicio prev.: 09/03/2021 Fecha fin prev.: 28/04/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra.
Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

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

2.6.1..Analiza y
compara los
diferentes modelos
que explican la
estructura y
composición de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
SIEE

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

2.7.1..Relaciona las
características de la
estructura interna de
la Tierra asociándolas
con los fenómenos
superficiales.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CEC
CMCT

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

2.8.1..Expresa
algunas evidencias
actuales de la deriva
continental y la
expansión del fondo
oceánico.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

9.Interpretar

algunos
fenómenos
geológicos
asociados al
movimiento de la
litosfera y
relacionarlos con
su ubicación en
mapas terrestres.
Comprender los
fenómenos
naturales
producidos en los
contactos de las
placas.
Comprender los
fenomenos
naturales
producidos en los
contactos de las
placas.

2.9.1..Conoce y
explica
razonadamente los
movimientos relativos
de las placas
litosféricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
CMCT

2.9.2..Interpreta las
consecuencias que
tienen en el relieve
los movimientos de
las placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CEC
CMCT

11.Contrastar los
tipos de placas
litosféricas
asociando a los
mismos

2.11.1..Relaciona los
movimientos de las
placas con distintos
procesos tectónicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT
SIEE



s os
movimientos y
consecuencias.

UNIDAD UF8: GEOMORFOLOGÍA Fecha inicio prev.: 29/04/2021 Fecha fin prev.: 26/05/2021 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
dinámica
de la
Tierra

La historia de la
Tierra.
El origen de la
Tierra. El tiempo
geológico: ideas
históricas sobre
la edad de la
Tierra. Principios
y procedimientos
que permiten
reconstruir su
historia.
Utilización del
actualismo como
método de
interpretación.
Los eones, eras
geológicas y
periodos
geológicos:
ubicación de los
acontecimientos
geológicos y
biológicos
importantes.
Estructura y
composición de
la Tierra.
Modelos
geodinámico y
geoquímico.
La tectónica de
placas y sus
manifestaciones:
Evolución
histórica: de la
Deriva
Continental a la
Tectónica de
Placas.

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

2.3.1..Interpreta un
mapa topográfico y
hace perfiles
topográficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

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

2.10.1..Identifica las
causas que originan
los principales relieves
terrestres.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

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

2.12.1..Interpreta la
evolución del relieve
bajo la influencia de la
dinámica externa e
interna.

Eval. Ordinaria:
Prueba:70%
Registro:30%

Eval. Extraordinaria:

0,300 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF9: TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

Fecha inicio prev.: 27/05/2021 Fecha fin prev.: 05/06/2021 Sesiones
prev.: 5

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Proyecto de
investigación

Proyecto de
investigación.

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

4.1.1..Integra y
aplica las destrezas
propias de los
métodos de la
ciencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CMCT
SIEE

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

4.2.1..Utiliza
argumentos
justificando las
hipótesis que
propone.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,166 AA
CMCT
CSC

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

4.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba:30%
Registro:70%

Eval. Extraordinaria:

0,166 CEC
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial. Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones), reglas
de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº
de alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación. Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal, concreto
o familiar el
contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés. -
Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

Desarrollo de las unidades didácticas. El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en



unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de los
mismos dentro de
cada unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado se
darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,



síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de estimular
el interés y el
hábito de la
lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.
Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajara la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajaran los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.



Recursos. Para el desarrollo
de los temas se
propone el uso
alternativo de los
siguientes
recursos: - En el
laboratorio:
utilización de
medios
audiovisuales:
películas, vídeo,
cañón. -
Utilización de
bibliografía: libros
de consulta y
material
complementario
procedente de
publicaciones de
organismos y
entidades públicas
y privadas. -
Utilización de
material impreso,
apuntes, revistas,
etc. - Observación
de objetos
naturales. -
Realización de
experiencias
prácticas sencillas
para observar y/o
comprobar
determinados
fenómenos. Las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema las que
el profesor estime
más convenientes
dependiendo del
tema tratado.

Otras consideraciones. Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos los
trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo



que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios de
vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positívamente de
actitud. Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de



aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus conocimientos
y le ayuden a
saber actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnado con NEE. Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación
básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en
la práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal



desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no saben
hablar español
y en otros,
aunque lo
hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener
en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para
que los
alumnos que
quieran trabajar
y aprender
puedan
hacerlo. A lo
largo del curso
los miembros
del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad



escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a
trabajar. Se
debe intentar
por todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan
a trabajar, lo
hagan. 3. Se
considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará
que se integren
todo lo posible
en las clases,
para de esta
forma mejoren
el manejo del
idioma,
dependiendo
de su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa
siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con



necesidades
educativas
especiales, que
así lo
requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
de los
estándares y
de los criterios
de evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer
respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.



Alumnado con altas capacidades. Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...

Alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo
que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo



cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos sencillos.
- Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a
lo largo del
primer trimestre
o comienzos
del segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos



que se
incorporen con
posterioridad
pero tengan un
nivel
académico
suficiente
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al
aula se le
realizará una
adaptación
curricular
(significativa o
no
significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación. Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;



entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -



Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2.
Cuaderno de
trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita.
- Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y
orden. - Ortografía
y caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor,
etc. Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una
prueba escrita en
la cual el alumno
pueda utilizar el
cuaderno. En el
caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno
presente el trabajo
en la fecha
acordada para su
entrega. 3. Al
menos un examen
escrito (sin
apuntes) durante
la evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada,
a criterio del
profesor, se
realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación



oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no
debe esperar a
que se le pida la
justificación y la
deberá presentar
el mismo día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en
dicho examen. En
estos tres puntos
se tendrá en
cuenta: - Grado de
consecución de
los estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. -
Actitud crítica y
fundamentada
ante diversos
problemas
relacionados con
la ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para



comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Los alumnos que no realicen las actividades complementarias seran evaluados
con una prueba escrita que tratara los estandares trabajados durante la actividad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación ordinaria. Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de evaluación ordinaria. No existen
pruebas escritas
intertrimestrales
para recuperar
las notas
obtenidas en
cada evaluación;
ya que son
orientativas y
hasta final de
curso no hemos
valorado todos
los estándares.
De forma
opcional, cada
profesor podrá
realizar las
pruebas de
recuperación
que considere
oportunas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos pendientes. El Departamento
volverá a
informar a los
alumnos sobre
cuáles son los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
que el alumnado
alcance una
evaluación
positiva en 3º de
ESO. Para
aprobar la
asignatura de
Bio-Geo de 3º,
los alumnos de
4º deberán: -
Realizar un
trabajo que el
alumno
desarrollará a lo
largo del primer
trimestre y
principio del
segundo. -
Realizar un
examen a finales
del segundo o
principios del
tercer trimestre.
Los profesores
que imparten
clase en 4º
serán los
encargados de: -
Orientar a los
alumnos con la
Bio-Geo de 3º
suspensa, sobre
que trabajo
deben realizar. -
Informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
forma en la que
deberán
entregar los
trabajos. -
Informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
hora en el que
se realizará el
examen.
Aprobarán la
asignatura si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares,
tanto del
examen como
del trabajo
realizado por el
alumno.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos absentistas. Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Examen de septiembre. A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos didácticos. Los materiales y recursos utilizados estarán en función
de las unidades didácticas trabajadas: 1. Material
impreso: A) Del alumno: - Libro de texto de referencia.
Aunque no hay libro obligatorio, porque se trabaja con
apuntes elaborados por el profesor, el libro recomendado
es: Biología y Geología 4° ESO - Proyecto: Los caminos
del saber (Ed. Santillana). - Apuntes preparados por el
profesor. - Cuaderno de clase. - Hojas de cuestiones y de
actividades preparadas por el profesor. - Periódicos y
revistas. - Enciclopedias. B) Del profesor: - Libros de
texto. - Revistas científicas. - Artículos de prensa. -
Láminas. - Fotografías de microscopía, geomorfología,
etc. - Enciclopedias. 2. Material para la realización de
experiencias: - Material de laboratorio para determinación
de grupos sanguíneos y glucemia basal. - Material de
laboratorio para siembra y cultivo de microorganismos. -
Preparación de muestras para observación con lupa y
microscopio. - Colecciones de minerales, rocas y fósiles.
- Colección de imágenes de ecología y geomorfología. -
Enciclopedias y libros de la biblioteca general y de la
específica del Departamento. 3. Material audiovisual: -
Cintas de vídeo, DVD (dinámica terrestre, evolución,
temas medioambientales). - Uso de Internet y
colecciones de fotografías digitales (junto con el cañón). -
Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto
con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Itinerario de observación Geológica y Botánica,
junto con Orientación.

 Los profesores que
lo imparten

Se optará por uno o varios itinerarios
(dependiendo del tiempo disponible y
de la disponibilidad de medios y de
los contenidos estudiados) que
servirán para afianzar y poner en
práctica los conocimientos sobre
geología y botánica adquiridos
durante el curso. Objetivos: Observar
in situ las características de los
distintos tipos de rocas y de plantas
de la zona visitada.

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
lo imparten

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.
Realizada por los de 2º Bachillerato
de Biología.

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de
Totana.

   Los que imparten
esta materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

   Los que imparten
esta materia.

Exposición de murales en el Día Mundial del
Medio Ambiente.

 Los que imparten
esta materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 5 de junio con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente.

Taller de reptiles  Los que imparten la
materia.

Objetivos: Conocer animales exoticos.
Ser críticos con su venta y saber que
no son mascotas. Conocer hábitos de
algunos animales y estimular el
respeto hacia ellos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales. La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la



salud. Se debe
tomar conciencia
de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y las
repercusiones que
un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC. Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la



educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes
y ejercicios,
buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que
los alumnos



realicen mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el
profesorado. -
Apoyar, reforzar y
ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la
página Web del
centro, como vía
de comunicación
e información a
los distintos
agentes sociales
de la comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de



cuestiones
respetando el
turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Estímulo del interés por la lectura. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente, le
sigue a ésta una labor constante de desarrollo y
ejercitación de la capacidad lectora. En este sentido se
trabajará en las siguientes actividades: - Identificar las
ideas principales expuestas en un texto. - Disposición
para la investigación. Lectura de artículos de
investigación sencillos. - Lectura para encontrar,
examinar, y seleccionar material que luego puede ser
utilizado para estudios más exhaustivos. - Lectura para
ampliar el campo de información. - Periódicamente los
alumnos harán un resumen o un esquema de los
contenidos vistos, relacionándolos entre sí y con los
contenidos anteriores. - Se recomendará al alumnado la
confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos, con el fin que los alumnos
entiendan la importancia de usar los términos científicos
de una forma rigurosa. - Realización de comentarios de
texto. - Lectura de textos sobre biografías de científicos. -
Búsqueda de información de actualidad relacionada con
los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la escritura. Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: -
Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo
escrito, ya sea éste un informe, un reportaje o una tarea
en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan
dudas, a fin de evitar cometer errores. - Valorar y corregir
la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y
exámenes realizados), resaltando la importancia de una
expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. -
Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del hábito oral. Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover
la comunicación y la participación de los alumnos en todo
el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y
la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión
correcta a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover
la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información
de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con
los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que
tengamos con los grupos de alumnos correspondientes.
A estas reuniones deberán asistir todos los miembros del
equipo docente.



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo
de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Además realizaremos a principio de curso
una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Se impartirán 3 horas de clase por semana. El número de
clases estimado por trimestre es: - Primer trimestre: 33
clases. - Segundo trimestre: 35 clases. - Tercer trimestre:
32 clases. El número de clases puede variar ligeramente
de unos grupos a otros, dependiendo de la coincidencia
del horario con los días festivos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Serán los que vienen especificados en la programación.
Además están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado Se intentará trabajar cada uno de los estándares que hay
programados, con distintas metodologías si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Si nos encontramos en el primer o segundo trimestre
elegiremos la opción a); y si estamos a final de curso, la
opción b).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para
la construcción de nuevos aprendizajes. Estos
planteamientos nos llevan a una metodología activa y
participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad
para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo,
iniciando al alumnado en el conocimiento de la realidad
de acuerdo con los principios básicos del método
científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Para que los alumnos puedan ir asimilando y
construyendo los nuevos contenidos, haremos una
progresión en la complejidad de los mismos dentro de
cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización.
Por otro lado, se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del
alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el
tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma
que los alumnos puedan trabajar para alcanzar los
estándares de forma diferente y en la medida de lo
posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero
cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en sí mismo motivador, en el sentido de que
se trata de un aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Para el desarrollo de los temas (además de lo
especificado en el correspondiente apartado de esta
programación), se propone el uso alternativo de los
siguientes recursos: - En el laboratorio: utilización de
medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material
complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización
de material impreso, revistas, etc. - Observación de
objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas
sencillas para observar y/o comprobar determinados
fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños
grupos, e individualmente, lo que implicará el
agrupamiento flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de
investigación propias del método científico, y se
propiciará la construcción de estrategias de aprendizaje
que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará
para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e
intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean
capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con
las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que
viven en el mundo que les rodea.



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Pensamos que, debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuación a los
estándares es la correcta y, por tanto, su idoneidad
también.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Todos estos datos serán facilitados por el equipo directivo
y tratados durante los distintos claustros, convocados a lo
largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Estos resultados serán analizados durante las
evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las
diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las
diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Estos datos se tendrán en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el
avance optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfacción de cada uno de los apartados anteriores
durante las tutorías y el desarrollo de las clases.
Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en
común durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Las recogeremos de cada una de las turorías que
tengamos con ellos. Las pondremos en común en las
respectivas reuniones de departamento y las tendremos
en cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias
de nuestros alumnos, para conocer el grado de
satisfacción en cada uno de los apartados anteriores.
Para ello utilizaremos las visitas de atención a padres de
cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en común durante las reuniones de
departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias Las recogeremos de cada una de las reuniones que
tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en común en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si
las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada



uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
Nos centraremos
en dos aspectos:
análisis de los
resultados y
evaluación de la
programación. A)
Se realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por
lo tanto se
niegan a trabajar
en clase y en
casa. - Nº de
alumnos sin
problemas de
disciplina pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación



se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Biología y Geología (LOMCE) CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones), reglas
de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº
de alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal, concreto
o familiar el
contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés. -
Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

Desarrollo de las unidades didácticas El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en



unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de los
mismos dentro de
cada unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado, se
darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,



síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de estimular
el interés y el
hábito de la
lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo, así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.
Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajará la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajarán los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.

Otras consideraciones Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos los
trabajos y



actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo
que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios de
vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positívamente de
actitud. - Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del



proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de
aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus conocimientos
y le ayuden a
saber actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones para el alumnado con NEE Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación



básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en
la práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal
desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no saben
hablar español
y en otros,
aunque lo
hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener
en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para
que los
alumnos que
quieran trabajar
y aprender
puedan
hacerlo. A lo
largo del curso
los miembros



del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad
escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a
trabajar. Se
debe intentar
por todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan
a trabajar, lo
hagan. 3. Se
considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará
que se integren
todo lo posible
en las clases,
para de esta
forma mejoren
el manejo del
idioma,
dependiendo
de su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa



siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con
necesidades
educativas
especiales, que
así lo
requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
de los
estándares y
de los criterios
de evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer



respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.

Actuaciones para el alumnado con altas capacidades Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...

Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo



que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo
cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos sencillos.
- Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a
lo largo del



primer trimestre
o comienzos
del segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos
que se
incorporen con
posterioridad,
pero tengan un
nivel
académico
suficiente,
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al
aula se le
realizará una
adaptación
curricular
(significativa o
no
significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación Se entiende el



proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará



información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -
Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2.
Cuaderno de
trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita.
- Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y
orden. - Ortografía
y caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor,
etc. Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una
prueba escrita en
la cual el alumno
pueda utilizar el
cuaderno. En el
caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno
presente el trabajo
en la fecha
acordada para su
entrega. 3. Al
menos un examen
escrito (sin
apuntes) durante
la evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada,
a criterio del
profesor, se



realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación
oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no
debe esperar a
que se le pida la
justificación y la
deberá presentar
el mismo día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en
dicho examen. En
estos tres puntos
se tendrá en
cuenta: - Grado de
consecución de
los estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. -
Actitud crítica y
fundamentada
ante diversos
problemas
relacionados con
la ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los



alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
5. Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen evaluaciones intertrimestrales. Recordamos que las notas intertrimestrales
son orientativas. Si el profesor realiza pruebas intertrimestrales las podrá interpretar
como recuperación de los estándares tratados o como motivación para que el alumno
tenga actualizados los contenidos que ya se han evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con pendientes En 1º de ESO no
hay alumnos con
pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua,
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de septiembre A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Materiales y recursos didácticos Los materiales y recursos utilizados estarán en función de
las unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A)
Del alumno: - Libro de texto de referencia. El libro
recomendado es: Biología y Geología 1° ESO - Proyecto:
Los caminos del saber (Ed. Santillana). - Apuntes
preparados por el profesor. - Cuaderno de clase. - Hojas de
cuestiones y de actividades preparadas por el profesor. -
Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del profesor: -
Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos de prensa.
- Láminas. - Fotografías de microscopía, geomorfología,
etc. - Enciclopedias. 2. Material para la realización de
experiencias: - Material de laboratorio para determinación
de grupos sanguíneos y glucemia basal. - Material de
laboratorio para siembra y cultivo de microorganismos. -
Preparación de muestras para observación con lupa y
microscopio. - Colecciones de minerales, rocas y fósiles. -
Colección de imágenes de ecología y geomorfología. -
Enciclopedias y libros de la biblioteca general y de la
específica del Departamento. 3. Material audiovisual: -
Cintas de vídeo, DVD¿ (dinámica terrestre, evolución,
temas medioambientales¿). - Uso de Internet y colecciones
de fotografías digitales (junto con el cañón). - Uso de
Power Point y otros programas informáticos (junto con el
cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Visita a la Potabilizadora de Alcantarilla y al paraje
de la Contraparada.

 Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procesos de la depuracion y
potabilizacion de aguas residuales.
Tambien estudiaremos la flora y la
fauna destacada del paraje de la
Contraparada

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo
chequeo a los alumnos interesados,
que consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial
y el pulso; determinar el grupo
sanguíneo y el rH y determinar la
glucemia basal.

Exposición de murales en el día mundial del medio
ambiente.

 Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que
será expuesta a modo de murales
explicativos la semana del 2 al 6 de
junio con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la materia.

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la materia.

Taller de reptiles  Los profesores que
imparten la materia

Objetivos: Conocer la existencia de
animales exoticos y ser criticos con su
venta, dejando claro que no deberian
ser nuestras mascotas. Favorecer el
respeto por los animales y conocer sus
habitos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia
de la



responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y las
repercusiones que
un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los



nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes
y ejercicios,
buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que
los alumnos
realicen mejores
aprendizajes y
reducir el fracaso



escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el
profesorado. -
Apoyar, reforzar y
ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la
página Web del
centro, como vía
de comunicación
e información a
los distintos
agentes sociales
de la comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el
turno de palabra. -



Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de lectura Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la lectura
y la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a
ésta una labor constante de desarrollo y ejercitación de la
capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las
siguientes actividades: - Identificar las ideas principales
expuestas en un texto. - Disposición para la investigación.
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura
para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego
puede ser utilizado para estudios más exhaustivos. -
Lectura para ampliar el campo de información. -
Periódicamente los alumnos harán un resumen o un
esquema de los contenidos vistos, relacionándolos entre sí
y con los contenidos anteriores. - Se recomendará al
alumnado la confección de un léxico donde vayan
recogiendo los conceptos bien definidos, con el fin que los
alumnos entiendan la importancia de usar los términos
científicos de una forma rigurosa. - Realización de
comentarios de texto. - Lectura de textos sobre biografías
de científicos. - Búsqueda de información de actualidad
relacionada con los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito de escritura Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de
evitar cometer errores. - Valorar y corregir la expresión
escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta a la
hora de exponer nuestras ideas. - Realización de
comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estimulación del hábito oral Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión correcta
a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover la
exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de
diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica
unos determinados contenidos, etc. - Proponer coloquios y
debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas
desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación de los procesos de Enseñanza y de la práctica docente Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada
uno de los
grupos en los
que se imparte



nuestra materia.
A) Se realizará
un análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por
lo tanto se
niegan a trabajar
en clase y en
casa. - Nº de
alumnos sin
problemas de
disciplina, pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características



de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado es protagonista de su propio aprendizaje, por lo que se constituye en el
centro del mismo. Se pretende, la implantación de un aprendizaje significativo es decir,
aquel en el que las nuevas ideas se van incorporando de modo coherente a los
conocimientos que los alumnos y alumnas ya poseen. Como consecuencia de la nueva
información, habrá una interacción o acomodación entre las ideas existentes y las nuevas,
que modificará las estructuras mentales del individuo. Creemos que es fundamental en
esta etapa potenciar el desarrollo de capacidades frente a la mera acumulación
conceptual. La metodología será fundamentalmente de tipo activo, se intentará que el
alumno realice el aprendizaje basándose en experiencias (siendo este curso muy difícil su
realización debido a las horas semanales y disponibilidad del laboratorio) y actividades;
aunque también se utilizarán estrategias expositivas cuando sea necesario, intentado no
fomentar la pasividad del alumno.

Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: -
Utilización de medios audiovisuales: ppt, películas y documentales, proyector. -Utilización
de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones
de organismos y entidades públicas y privadas. -Utilización de material impreso, revistas,
etc. -Observación de objetos naturales. -Realización de experiencias prácticas sencillas
para observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Otras consideraciones importantes: - Cada alumno llevará al día un cuaderno de clase
(aconsejable cuaderno tamaño folio) en el que se recogerá todos los trabajos y actividades
realizadas en clase o en casa, así como las posibles explicaciones del profesorado y el
material de apoyo aportado por este en forma de fotocopias. Es importante que los
alumnos comprendan la importancia del orden y de la limpieza por lo que se hará especial
hincapié en estos aspectos así como a la entrega de los trabajos en la fecha prevista. - Los
alumnos que no respeten las normas de convivencia básicas realizarán actividades
alternativas como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien
positivamente de actitud.

- Los alumnos que no respeten las normas de convivencia en el laboratorio, ante el peligro
que supone la utilización de determinados elementos de forma irresponsable, como
utensilios de vidrio, instrumental de disección, lupas binoculares, microscopios, realizarán
actividades alternativas como cuestionarios de refuerzo de conceptos hasta que cambien
positivamente de actitud.

Este planteamiento nos lleva a definir la actitud del profesor en el proceso de aprendizaje,
ya que su papel no es el de mero transmisor de conocimientos sino que será: -
Organizador, coordinador, orientador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje. -
Propiciará la motivación y el interés del alumnado por los nuevos aprendizajes. - Partirá de
los conocimientos previos del alumnado para establecer relaciones entre lo que ya saben y
lo que han de aprender. - Promoverá la comunicación y la participación de los alumnos y
alumnas en todo el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución
de conclusiones claras que le permita incorporarlas a sus conocimientos. - Motivará al
alumnado a utilizar diferentes fuentes de adquisición y ampliación de conocimientos -
Estimulará a los alumnos en el uso de procedimientos y estrategias que podrá utilizar para
la adquisición de nuevos contenidos y la consecución de nuevos objetivos.



Metodología específica para 3º ESO BILINGÜE: - Al final de cada unidad se elaborará un
vocabulario básico de dicha unidad en francés, que deberá quedar recogido en el
cuaderno del alumno. - Además de los ejercicos y actividades del libro de texto en español,
se realizarán fichas con actividades en francés correspondientes a cada unidad didáctica. -
Con el fin de que nuestros alumnos sean capaces de comunicarse con fluidez en francés y
de disfrutar haciéndolo, la profesora se dirgirá habitualmente a ellos en francés con las
expresiones más comunes en el ámbito educativo. En las calificaciones se tendrá en
cuenta la utilización del francés en clase por parte de los alumnos. - Las explicaciones
diarias de los contenidos se harán indistintamente en español y en francés, atendiendo a la
mayor o menor complejidad de estos. - Al final de cada unidad didáctica, las actividades de
repaso se realizarán en francés.

Es necesario destacar también que algunos alumnos que acceden a 3º no dominan los
conocimientos básicos de la asignatura ni tienen unas destrezas mínimas en lectoescritura
y cálculo básico. El analfabetismo funcional impide el dominio de las destrezas básicas y
presenta el riesgo de contribuir al empobrecimiento personal del individuo, debido a que
éste se aleja cada vez más de la información disponible en los textos escritos. Aprender a
leer es la primera etapa del proceso, le sigue a ésta una labor constante de desarrollo y
ejercitación de la capacidad lectora. No corresponde a este nivel la tarea de enseñar a los
estudiantes a leer y a escribir; sería lógico presumir que ellos dominan estas destrezas
lingüísticas, pero la práctica nos indica que esto no es así en muchos casos, por lo que
nuestra metodología ira encaminada a conseguir potenciar el dominio de la lectoescritura
de la forma que se describe más adelante.

Al empezar el curso el profesorado explicará con claridad a los alumnos los estándares de
aprendizaje que serán evaluados así como los contenidos que se van a desarrollar durante
el curso escolar, explicándoles la importancia de estos, para un correcto aprendizaje. Al
comenzar el curso se hará un repaso general y una evaluación de cursos anteriores
teniendo en cuenta los siguientes puntos: - Leer y escribir correctamente textos sencillos. -
Redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. - Esquematizar y resumir textos
sencillos. - Realizar problemas sencillos haciendo operaciones de multiplicación y división
(con decimales y fracciones), reglas de tres... - Contenidos propios de la asignatura. - Nº
de alumnos repetidores. - Nº de alumnos con necesidades educativas especiales o de
compensatoria.

Esta prueba permitirá al profesorado empezar el curso conociendo el tipo de alumnado, su
nivel inicial, el interés y la motivación. Esta primera toma de contacto, es fundamental para
establecer unas normas de comportamiento, que deben ser aceptadas por todo el
alumnado, se debe dejar claro desde principio de curso, que ningún alumno tiene derecho
a impedir el aprendizaje de otro. Por otra parte, a principio de curso es cuando se debe
intentar que los alumnos que carecen de los conocimientos mínimos, y no quieren trabajar
en clase, lo hagan. Se debe intentar los alumnos aprendan a trabajar en clase respetando
las normas de convivencia básicas por lo que se trabajará con ellos para que aprendan la
importancia del respeto mutuo, y a que aprendan a solucionar los conflictos utilizando el
dialogo. Consideramos fundamental no dejar, que ningún alumno pueda impedir el
aprendizaje de los compañeros, por lo que se pondrán todas las medidas posibles, para
que esto no sea así.

Es muy importante emplear técnicas de motivación tanto al empezar el curso escolar,
como en el desarrollo de una nueva unidad didáctica. Algunas de estas estrategias de
motivación serían: -Detectar las ideas previas y repasar los conceptos que el alumno
debería dominar para el desarrollo de un tema. -Presentar temas o tareas de modo que
despierten interés. -Crear suspense o estimular la curiosidad. -Volver más personal,
concreto o familiar el contenido abstracto. -Presentar paradojas o incongruencias para
discutir. -Estimular al alumnado a plantear temas de su propio interés. -Proporcionar
auxiliares memorísticos

El procedimiento que se llevará a cabo para realizar cada unidad didáctica será: 1.
Detección de ideas previas, esta detección se realizará tanto a principio de curso, como al
principio de cada tema y se repasaran los conceptos previos que los alumnos deben
dominar, para poder entender la explicación del tema, se le debe dar la importancia
suficiente a estos conceptos, de forma que el aprendizaje sea los más significativo posible,
es conveniente que estos conceptos queden reflejados en el cuaderno del alumno. Es
conveniente que cada alumno recuerde lo que ha aprendido en unidades o cursos
anteriores, con el fin de detectar posibles ideas erróneas.

2. Desarrollo expositivo y mediante actividades de los conceptos, de forma clara y
razonada, con un lenguaje que se adapte al alumnado y relacionando los nuevos
conceptos con los anteriores. Para que los alumnos puedan ir asimilando, construyendo
los nuevos contenidos, haremos una progresión en la complejidad de los mismos dentro
de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a distintos
niveles de profundización. Por otro lado se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del tema, y
de la diversidad del alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el tipo de
procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado de
dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar para alcanzar los objetivos de forma
diferente y en la medida de lo posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero
cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje significativo.



3. Se trabajará con los alumnos diversas técnicas de estudio, trabajando sobre todo en
este curso la técnica del subrayado, dtección de palabras clave, la esquematización,
síntesis de los diferentes temas, cuadros comparativos y relación de conceptos nuevos
con los anteriores. 4. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la mejor
forma de estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente. Para lograr este objetivo se emplearán las estrategias desarrolladas en el
apartado 9 de esta programación. 5. Tratamiento procedimental de los contenidos que
contribuya a un aprendizaje comprensivo y significativo así como al desarrollo de unas
actitudes que fomenten la madurez y tolerancia de los alumnos.

6. Durante todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje se trabajara la
formación en valores, potenciando el desarrollo de capacidades frente a la mera
acumulación conceptual y según el tema se trabajaran los distintos temas transversales
siendo algunos de estos objetos de atención durante todo el curso. 7. En cuanto a la
distribución, las actividades se podrán realizar de forma individual o en grupo, y tendrán
como objetivo la adquisición de las diferentes competencias básicas (Decreto número
291/2007, de 14 de septiembre) utilizándose en cada tema aquellas que el profesor estime
más convenientes.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado con necesidades
educativas especiales. Al ampliar la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años se
retrasa el momento en que se deben tomar decisiones que afectan al futuro profesional del
alumno, permitiendo de esta manera adquirir una formación básica más completa,
ofreciendo en teoría la igualdad de oportunidades a todo el alumnado, en la práctica,
muchos alumnos que no quieren permanecer en el sistema educativo impiden el normal
desarrollo de las clases, no dejando que los alumnos que quieren aprender, lo hagan como
tendrían derecho. Por otra parte se debe atender a los alumnos con necesidades
educativas especiales que, por lo general, tienen dificultades para trabajar de forma
autónoma y necesitarían un seguimiento continuo de su trabajo, y a los alumnos de
educación compensatoria, que en algunos casos no saben hablar español y en otros
aunque lo hablan, no lo leen ni escriben con soltura.

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos tienen problemas de expresión, de
comprensión y muchos no dominan los contenidos mínimos. Teniendo en cuenta todo lo
anterior nuestro trabajo se basará en los siguientes puntos: -Conseguir un desarrollo de las
clases idóneo para que los alumnos que quieran trabajar y aprender puedan hacerlo. A lo
largo del curso los miembros del Departamento intentarán poner en práctica las medidas
para que esto sea así. Es fundamental conseguir una atmósfera en clase, de trabajo y de
respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar. Se podrá trabajar sobre todo la
idea que nadie tiene derecho a impedir que los compañeros aprendan. -Conseguir que los
alumnos que tienen problemas de base puedan subsanar sus dificultades. Somos
conscientes que esto último es imposible si el alumno se niega a trabajar. Se debe intentar
por todos los medios a nuestro alcance, conseguir que esos alumnos que se niegan a
trabajar, lo hagan.

-Se considera imprescindible, que los alumnos aprendan a valorar la importancia del
propio esfuerzo -Los alumnos con problemas en el dominio del Castellano, se intentará
que se integren todo lo posible en las clases, para de esta forma mejoren el manejo del
idioma, dependiendo de su nivel, se trabajará como con los alumnos anteriores, o se les
realizará una adaptación curricular significativa siempre y cuando el departamento de
orientación lo considere conveniente, ya que en algunos puede ser preferible que estos
alumnos repitan. -A los alumnos con necesidades educativas especiales seguirán una
adaptaciones curriculares significativa, referidas al qué y cuándo enseñar: +Adaptar los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación a ese alumnado específico. +Dar prioridad a
determinados objetivos, contenidos y criterios de evaluación. +Cambiar la temporalización
de los objetivos y de los criterios de evaluación.

+Introducir nuevos objetivos, contenidos y criterios de evaluación. +Eliminar ciertos
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Estas últimas adaptaciones las realizará
cada profesor, con los alumnos que tenga en su clase, tenien- do en cuenta las directrices
proporcionadas por el Departamento de Orientación, consideramos funda- mental, trabajar
el objetivo de la integración. Además se intentará, en todo momento, de ofrecer respuestas
diferenciadas en función de la diversidad de los alumnos sin renunciar a la consecución de
los objetivos previstos.



Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado con altas capacidades
intelectuales. Desde nuestro Departamento se intentará incentivar a los alumnos con altas
capacidades con actividades que supongan un reto para ellos con la intención de
mantener un grado de motivación adecuado. Dichas actividades estarán encaminadas a
profundizar y ampliar los contenidos estudiados en el aula para el conjunto de los alumnos
y pueden resumirse en: -Realización de actividades de ampliación de los contenidos
estudiados. -Búsqueda de información específica y estructuración de la misma. -Desarrollo
y profundización de contenidos en los que el alumno muestre un especial interés, siempre
que estén relacionados con los contenidos propios de la asignatura.

Medidas de atención a la diversidad: Actuaciones para el alumnado que se integra
tardíamente al sistema educativo.Las medidas que adoptará el Departamento para
aquellos alumnos que se incorporen tardíamente al proceso educativo dependerán de dos
premisas: 1. Momento de incorporación del alumno, o lo que es lo mismo, el tiempo
¿perdido¿ con respecto a sus compañeros de clase. 2. Nivel académico del alumno, para
lo cual se le hará una prueba inicial donde se intentará evaluar los siguientes aspectos: -
Grado de dominio del idioma. -Capacidad para leer y escribir correctamente textos
sencillos. -Capacidad de redactar frases coherentes y sin faltas de ortografía. -Posibilidad
de esquematizar y resumir textos sencillos. -Capacidad de realizar problemas sencillos
realizando las operaciones matemáticas necesarias -Grado de dominio de los contenidos
propios de la asignatura.

Una vez recogida la información de estos dos puntos habrá que optar por una de las
siguientes posibilidades: -Establecer los mecanismos adecuados para que el alumno
pueda recuperar los contenidos estudiados antes de su incorporación. El profesor
elaborará un guión en el que se reflejen los contenidos tratados hasta la fecha, los
ejercicios que el alumno debe realizar, etc... Esta opción se aplicará a alumnos que se
hayan incorporado a lo largo del primer trimestre o comienzos del segundo y tengan un
nivel académico similar al de sus compañeros. Los alumnos que se incorporen con
posterioridad pero tengan un nivel académico suficiente también tendrán la posibilidad de
realizar recuperaciones de las evaluaciones suspensas.

-Derivar al alumno al programa de compensatoria. En aquellos casos en los que el alumno
no domine el idioma o presente un nivel curricular muy bajo. Una vez que tenga un
dominio básico del idioma y se reintegre al aula se le realizará una adaptación curricular
(significativa o no significativa). No obstante, todos los alumnos que se hayan incorporado
tarde tendrán la opción de presentarse a los exámenes de recuperación, suficiencia y a la
prueba extraordinaria de septiembre en las mismas condiciones que aquellos de sus
compañeros que hayan suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información
del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si
los alumnos han alcanzado los objetivos previstos, sino para detectar los posibles caminos
a aplicar en la metodología y organización de los contenidos. Consideramos la evaluación
como un proceso continuo donde cualquier actividad realizada en clase puede ser
evaluada.

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: -Evaluación inicial: para detectar las
ideas previas de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada; dicha
evaluación se realizará al principio de curso y siempre que se introduzcan conceptos
nuevos. - Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este
proceso se irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). -Evaluación sumativa: Se
realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los
trimestres, o al finalizar el curso.

Se recogerá información de los siguientes puntos: 1. Observación directa del alumno, tanto
individual como en grupo, que nos dará información sobre: -Participación en clase y en los
diferentes grupos de trabajo. -Relación de respeto y solidaridad con los compañeros. -
Grado de aceptación de las actividades (individual y en grupo). -Conocimiento y aplicación
de las normas básicas de convivencia. -Hábitos de trabajo. -Habilidades y destrezas en el
trabajo experimental. -Expresión oral. -Grado de asimilación de los contenidos en sus tres
vertientes, etc. La calificación de este apartado se realizará de forma global

2. Cuaderno de trabajo, y eventualmente realización de trabajos, que nos dará información
sobre: -Presentación. -Expresión escrita. -Comprensión y desarrollo de las actividades. -
Uso de fuentes de información. -Hábitos de trabajo. -Limpieza y orden. -Ortografía y
caligrafía. -Respeto a las directrices dadas por el profesor, etc.Para valorar el cuaderno el
profesor podrá optar por corregir el cuaderno o realizar una prueba escrita en la cual el
alumno pueda utilizar el cuaderno. En el caso de los trabajos será imprescindible que el
alumno presente el trabajo en la fecha acorda- da para su entrega.



3. Al menos un examen escrito (sin apuntes) durante la evaluación. Si el alumno no
realizase dicho/s exámenes por causa justificada a criterio del profesor se realizará dicho
examen cuando el profesor lo considere más conveniente, siempre que el alumno haya
presentado la justificación oportuna en el tiempo y forma correspondiente. (El alumno no
debe esperar a que se le pida la justificación y la deberá presentar el mismo día de su
incorporación al centro).

Si la falta no estuviese justificada se considerará que el alumno tiene un cero en dicho
examen. En estos tres puntos se tendrá en cuenta: -Grado de adquisición de contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales. -Comprensión y expresión correctas. -
Capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores y los diferentes
conceptos entre sí. -Capacidad de síntesis. -Conocimiento de procedimientos científicos. -
Interpretación de textos, gráficas e imágenes. -Actitud crítica y fundamentada ante
diversos problemas relacionados con la ciencia y la sociedad actual. -Ortografía y
caligrafía correctas.

4. Coevaluación y autoevaluación. Todos los apartados nos servirán para evaluar los
contenidos en sus tres vertientes (conceptos, procedimientos y actitudes). Al término de
cada evaluación se hará un sondeo por escrito entre los alumnos para que manifiesten las
dificulltades que han encontrado en las clases, en el estudio de la materia, etc, así como
aquellos procedimientos, recursos, actividades, etc, que les han ayudado más en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera el curso como un todo, por lo tanto la
superación de una evaluación no implica que su contenido no pueda ser nuevamente
evaluado.

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: -Conceptos mal
comprendidos. -Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. -Intercambiar opiniones
con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera concreta en que
estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la
programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada.
Para la recuperación se buscará la causa de que no se hayan conseguido los objetivos
para poner los medios para que se consigan a lo largo del curso. Los alumnos que no
superen la primera o segunda, o tercera evaluación podrán recuperarla mediante examen,
trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de la no superación de la
evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como recuperación, alguno o todos
los controles que se realicen durante la siguiente evaluación.

Los alumnos que no realicen las actividades complementarias se les evaluara a través de
una prueba escrita que contemple los estándares tratados durante la actividad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza
y caligrafía correctas.

En el caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas, móviles y
otras TIC para realizar una prueba, esto supondrá un suspenso en la evaluación.

A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar
cada uno de los estándares de la materia.

Realizaremos al menos una prueba escrita por evaluación.

Un alumno superara el curso si la media ponderada de los estándares a final de curso es 5
o superior.

Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada
evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los
estándares. Aunque opcionalmente cada profesor puede realizar las que crea conveniente,
y tenerlas en cuenta como recuperacion o no.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar
una evaluación positiva de la asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que
deben realizar durante el periodo lectivo para afrontar con más garantías de éxito la
prueba de mayo.

Para la evaluación de pendientes se realizará un examen que abarcará todos los
contenidos de la materia. Aprobarán si superan con un 5 la ponderación de todos los
estándares del examen y trabajo.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua teniendo la opción de
presentarse a un examen global en junio aportando, además, un trabajo.

El trabajo consistirá en lo siguiente: -Esquema de todos los temas. -Definición de todos los
conceptos estudiados durante el curso. -Los ejercicios del libro, que el profesor estime
oportunos, de los temas estudiados.

El examen abarcará todos los contenidos estudiados durante el curso.

Si el alumno no aprobase la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las
mismas condiciones indicadas para Junio. En los demás casos previo informe al Jefe de
Departamento, se estudiará el caso de cada alumno para la elaboración de un programa
de recuperación de contenidos, delegando el Jefe de Departamento en el profesor del
grupo correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el
periodo vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de
septiembre.

Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará todos los
contenidos estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación de
todos los estándares del examen y del trabajo.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto de referencia. . Cuaderno de clase. .
Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del profesor: .
Libros de texto (Proyecto saber hacer, Serie Observa edit. Santillana). Revistas
especializadas. Medios informáticos. . Enciclopedias.

Material para la realización de experiencias: - Material de laboratorio (lupas, microscopios,
balanzas, material de vidrio para medir volúmenes,...). - Material de aula (láminas, rocas,
minerales, fósiles, modelos del sistema solar, transparencias,...).

Material audiovisual: - DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y diferentes
materiales informáticos. Documentales, animaciones, etc, que se encuentran en la Red
(YouTube, web didácticas...).

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Itinerario geoambiental : Visita por la falla de Lorca.
Acción de los agentes geológicos. . Los impactos
sobre el paisaje y el suelo. La prevención y
corrección de impactos.

 Los profesores que
imparten la materia.

Sus objetivos son: estudiar en el campo
algunos de los contenidos de Biología y
Geología incluidos en el currículo de 3º
ESO. Los contenidos a trabajar son: a.-
Paisaje y relieve. Geología externa. b.-
Los recursos naturales. Desarrollo
sostenible. c.- Los impactos
ambientales.



Actividad :Conoce tu cuerpo.  .Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo
chequeo a los alumnos interesados,
que consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial
y el pulso; determinar el grupo
sanguíneo y el rH y determinar la
glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente

 Los profesores que
imparten la materia

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que
será expuesta a modo de murales
explicativos la semana del 2 al 6 de
junio con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la materia

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la materia

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación al trabajo en el aula.
Desde nuestro Departamento, opinamos que el sistema educativo no puede quedar al
margen de los nuevos cambios. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y
la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer
los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y
de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de cualidad. Debe
también evitar que la brecha digital genere capas de margina- ción como resultado de la
analfabetización digital.

Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de
confundirse con el saber. Para que la información devenga en conocimientos el individuo
debe apropiársela y reconstruir sus conocimientos. Por esta razón lo primero que debe
hacerse explícito es que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no ha
de eludir la noción de esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al
desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, pero nunca en ausencia del
esfuerzo personal.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, consideramos que existen tres grandes razones para el uso de las TIC dentro
del aula: -Alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias
básicas en el uso de las TIC. -Aumento de la productividad. Al aprovechar las ventajas que
proporcionan al realizar actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar
información, comunicarnos vía e-mail, difundir información, etc. -Innovación de las
prácticas docentes. Aprovechando las nuevas posibilidades didácticas que ofrecen las TIC
para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar.

La mayoría de los profesores del Departamento de Biología y Geología, usamos
habitualmente el ordenador portátil y el cañón para impartir nuestras clases y tenemos ya
material elaborado por nosotros durante varios cursos escolares y uno de ellos ha
participado e impartido cursos sobre TIC. Esto supone una serie de ventajas tanto para
profesores como para alumnos.



Ventajas para profesores: -Acceder en cualquier momento a la información necesaria a
través de Internet. -Poner a disposición del alumnado todos los materiales, tanto los
elaborados en clase como los proporcionados por el profesorado. -Apoyar, reforzar y
ampliar los contenidos trabajados en el aula, creando entornos de aprendizaje ricos,
flexibles e innovadores, proyectando vídeos, accediendo a portales de información y
actividades en Internet, etc. -Facilitar el estudio de los conceptos trabajados en clase. -
Potenciar el uso de la página Web del centro, como vía de comunicación e información a
los distintos agentes sociales de la comunidad educativa. -Facilitar la gestión de la
información sobre los alumnos: notas, faltas de asistencia, adaptaciones para alumnos con
NEE.

Ventajas para alumnos: -Participar en la resolución de cuestiones respetando el turno de
palabra. -Introducir el uso generalizado de Internet como fuente de datos inmejorable,
ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase. -Desarrollar el espíritu
crítico sobre la información encontrada en Internet. -Desarrollar mayor atención y
concentración en la resolución de cuestiones, explicaciones del profesor... -Hacer
partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. -Desarrollar la capacidad
de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la propia.
Evidentemente, todo lo expuesto con anterioridad, dependerá directamente de los recursos
con los que contemos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos.

Realización de comentarios de texto.

Lectura de textos sobre biografías de científicos. Búsqueda de información de actualidad
relacionada con los contenidos tratados.

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado
para estudios más exhaustivos.

Lectura para ampliar el campo de información.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe,
un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer
errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta, utilizando además la terminología
científica con precisión, a la hora de exponer nuestras ideas.

Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto sean
capaces de definirlo sin emplear muletas como: es cuando,
es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso,
incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que
les permitan incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en
consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase)
, resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas,
utilizando la terminología científica con precisión.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados
contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.
Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones o
problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos asistir
todos los miembros del equipo docente.



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación inicial
en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre.Daremos 2 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 24 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo mas corto que los otros dos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar). Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Se utilizarán diferentes fuentes, lugares
y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos nos llevan
a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad para
aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conocimiento
de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los
contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Para
el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización
de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones
de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material impreso, revistas,
etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas
para observar y/o comprobar determinados fenómenos..

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en
gran grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento
flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS.Que el alumnado utilice estrategias de
investígación propias del método científico y propiciar la construcción de estrategias de
aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para favorecer en el
alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las nuevas
ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que viven en
el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso..

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones, para
ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder mejorar los
resultados de las demás.



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de estas.

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran en
cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo de
las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante las
reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de las
turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas reuniones
de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos
interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos
en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias. Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las
reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra
materia.

Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo en las
diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: -Conocimientos previos de
los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. -Nº de alumnos con
necesidades educativas especiales. -Nº de alumnos de educación compensatoria. -Nº de
alumnos con asignaturas suspensas de cursos anteriores. -Nº de alumnos que no quieren
permanecer en el sistema educativo y por lo tanto se niegan a trabajar en clase y en casa.
-Nº de alumnos sin problemas de disciplina pero no trabajan en clase o en casa. -
Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución
de los objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico
para poder evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la programación en los
diferentes grupos, será necesario tener en cuenta las características de cada uno de los
grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: -
Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos -
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. -Idoneidad de la metodología y de
los materiales empleados. -Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. -
Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. -Modificaciones introducidas en el
proyecto curricular de las distintas etapas. -Actividades complementarias y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación inicial. Al empezar el
curso el
profesorado
explicará con
claridad a los
alumnos los
objetivos y
contenidos que se
van a desarrollar
durante el curso
escolar,
explicándoles la
importancia de
estos, para un
correcto
aprendizaje. En
los primeros días
se hará un repaso
general y una
evaluación de
cursos anteriores
teniendo en
cuenta los
siguientes puntos:
- Leer y escribir
correctamente
textos sencillos. -
Redactar frases
coherentes y sin
faltas de
ortografía. -
Esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Realizar
problemas
sencillos haciendo
operaciones de
multiplicación y
división (con
decimales y
fracciones), reglas
de tres... -
Contenidos
propios de la
asignatura. - Nº
de alumnos
repetidores. - Nº
de alumnos con
necesidades
educativas
especiales o de
compensatoria.
Esta prueba
permitirá al
profesorado
empezar el curso
conociendo el tipo
de alumnado, su
nivel inicial, el
interés y la
motivación.



Técnicas de motivación. Es muy
importante
emplear técnicas
de motivación
tanto al empezar
el curso escolar,
como en el
desarrollo de cada
unidad didáctica.
Algunas de estas
estrategias de
motivación serían:
- Detectar las
ideas previas y
repasar los
conceptos que el
alumno debería
dominar para el
desarrollo de un
tema. - Presentar
temas o tareas de
modo que
despierten interés.
- Crear suspense
o estimular la
curiosidad. -
Volver más
personal, concreto
o familiar el
contenido
abstracto. -
Presentar
paradojas o
incongruencias
para discutir. -
Estimular al
alumnado a
plantear temas de
su propio interés. -
Proporcionar
auxiliares
memorísticos.

Desarrollo de las unidades didácticas. El procedimiento
que se llevará a
cabo en el
desarrollo de cada
unidad didáctica
será: 1. Detección
de ideas previas,
esta detección se
realizará tanto a
principio de curso,
como al principio
de cada tema y se
repasaran los
conceptos previos
que los alumnos
deben dominar,
para poder
entender la
explicación del
tema, se le debe
dar la importancia
suficiente a estos
conceptos, de
forma que el
aprendizaje sea lo
más significativo
posible, es
conveniente que
estos conceptos
queden reflejados
en el cuaderno del
alumno. Es
conveniente que
cada alumno
recuerde lo que
ha aprendido en



unidades o cursos
anteriores, con el
fin de detectar
posibles ideas
erróneas. 2.
Desarrollo
expositivo y
mediante
actividades de los
conceptos, de
forma clara y
razonada, con un
lenguaje que se
adapte al
alumnado y
relacionando los
nuevos conceptos
con los anteriores.
Para que los
alumnos puedan ir
asimilando,
construyendo los
nuevos
contenidos,
haremos una
progresión en la
complejidad de los
mismos dentro de
cada unidad, con
diferentes grados
de dificultad y
exigencias,
llegando a
distintos niveles
de profundización.
Por otro lado se
darán diferentes
grados de
"dirigismo" e
"intervencionismo"
por parte del
profesorado en el
aprendizaje,
dependiendo del
tema, y de la
diversidad del
alumnado. Se
podrán plantear
actividades con
diferente grado de
dificultad, de
forma que los
alumnos puedan
trabajar para
alcanzar los
estándares de
forma diferente y
en la medida de lo
posible aplicando
los contenidos a
contextos nuevos
pero cotidianos,
intentando
conseguir un
aprendizaje
significativo, en sí
mismo motivador,
en el sentido de
que se trata de un
aprendizaje
funcional. 3. Se
trabajará con los
alumnos diversas
técnicas de
estudio,
trabajando sobre
todo en este curso
la técnica del
subrayado, la
esquematización,



síntesis de los
diferentes temas y
relación de
conceptos nuevos
con los anteriores.
4. Creemos que
conseguir que los
alumnos sepan
leer es la mejor
forma de estimular
el interés y el
hábito de la
lectura y la
capacidad de
expresarse
correctamente. 5.
Tratamiento
procedimental de
los contenidos
que contribuya a
un aprendizaje
comprensivo y
significativo así
como al desarrollo
de unas actitudes
que fomenten la
madurez y
tolerancia de los
alumnos. 6.
Durante todas las
etapas del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje se
trabajara la
formación en
valores,
potenciando el
desarrollo de
capacidades
frente a la mera
acumulación
conceptual y
según el tema se
trabajaran los
distintos temas
transversales
siendo algunos de
estos objetos de
atención durante
todo el curso. 7.
En cuanto a la
distribución, las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema
aquellas que el
profesor estime
más
convenientes.



Recursos. Para el desarrollo
de los temas se
propone el uso
alternativo de los
siguientes
recursos: - En el
laboratorio:
utilización de
medios
audiovisuales:
películas, vídeo,
cañón. -
Utilización de
bibliografía: libros
de consulta y
material
complementario
procedente de
publicaciones de
organismos y
entidades públicas
y privadas. -
Utilización de
material impreso,
apuntes, revistas,
etc. - Observación
de objetos
naturales. -
Realización de
experiencias
prácticas sencillas
para observar y/o
comprobar
determinados
fenómenos. Las
actividades se
podrán realizar de
forma individual o
en grupo, y
tendrán como
objetivo la
adquisición de los
diferentes
estándares,
utilizándose en
cada tema las que
el profesor estime
más convenientes
dependiendo del
tema tratado.

Otras consideraciones. Otras
consideraciones
importantes: -
Cada alumno
llevará al día un
cuaderno de clase
(aconsejable
cuaderno tamaño
folio) en el que se
recogerá todos los
trabajos y
actividades
realizadas en
clase o en casa,
así como las
posibles
explicaciones del
profesorado y el
material de apoyo
aportado por este
en forma de
fotocopias. Es
importante que los
alumnos
comprendan la
importancia del
orden y de la
limpieza por lo



que se hará
especial hincapié
en estos
aspectos, así
como a la entrega
de los trabajos en
la fecha prevista. -
Los alumnos que
no respeten las
normas de
convivencia
básicas realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positivamente de
actitud. - Los
alumnos que no
respeten las
normas de
convivencia en el
laboratorio, ante el
peligro que
supone la
utilización de
determinados
elementos de
forma
irresponsable,
como utensilios de
vidrio,
instrumental de
disección, lupas
binoculares,
microscopios,
realizarán
actividades
alternativas como
cuestionarios de
refuerzo de
conceptos hasta
que cambien
positívamente de
actitud. Este
planteamiento
metodológico nos
lleva a definir la
actitud del
profesor en el
proceso de
aprendizaje, ya
que su papel no
es el de mero
transmisor de
conocimientos,
sino que será: -
Organizador,
coordinador,
orientador y
evaluador del
proceso de
enseñanza-
aprendizaje. -
Propiciará la
motivación y el
interés del
alumnado por los
nuevos
aprendizajes. -
Partirá de los
conocimientos
previos del
alumnado para
establecer
relaciones entre lo
que ya saben y lo
que han de



aprender. -
Promoverá la
comunicación y la
participación de
los alumnos y
alumnas en todo
el proceso,
incentivando la
exposición de sus
opiniones y la
consecución de
conclusiones
claras que le
permita
incorporarlas a
sus conocimientos
y le ayuden a
saber actuar en
consecuencia. -
Motivará al
alumnado a
utilizar diferentes
fuentes de
adquisición y
ampliación de
conocimientos -
Estimulará a los
alumnos en el uso
de procedimientos
y estrategias que
podrá utilizar para
la adquisición de
nuevos
contenidos y la
consecución de
estándares.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnado con NEE. Al ampliar la
enseñanza
obligatoria
hasta los
dieciséis años
se retrasa el
momento en
que se deben
tomar
decisiones que
afectan al
futuro
profesional del
alumno,
permitiendo de
esta manera
adquirir una
formación
básica más
completa,
ofreciendo en
teoría la
igualdad de
oportunidades
a todo el
alumnado, en
la práctica,
muchos
alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo
impiden el
normal



desarrollo de
las clases, no
dejando que los
alumnos que
quieren
aprender, lo
hagan como
tendrían
derecho. Por
otra parte, se
debe atender a
los alumnos
con
necesidades
educativas
especiales que,
por lo general,
tienen
dificultades
para trabajar de
forma
autónoma y
necesitarían un
seguimiento
continuo de su
trabajo, y a los
alumnos de
educación
compensatoria,
que en algunos
casos no saben
hablar español
y en otros,
aunque lo
hablan, no lo
leen ni escriben
con soltura.
Hay que tener
en cuenta que
muchos
alumnos tienen
problemas de
expresión, de
comprensión.
Teniendo en
cuenta todo lo
anterior nuestro
trabajo se
basará en los
siguientes
puntos: 1.
Conseguir un
desarrollo de
las clases
idóneo para
que los
alumnos que
quieran trabajar
y aprender
puedan
hacerlo. A lo
largo del curso
los miembros
del
Departamento
intentarán
poner en
práctica las
medidas para
que esto sea
así. Es
fundamental
conseguir una
atmósfera en
clase, de
trabajo y de
respeto hacia
todos los
miembros de la
comunidad



escolar. Se
podrá trabajar
sobre todo la
idea que nadie
tiene derecho a
impedir que los
compañeros
aprendan. 2.
Conseguir que
los alumnos
que tienen
problemas de
base puedan
subsanar sus
dificultades.
Somos
conscientes
que esto último
es imposible si
el alumno se
niega a
trabajar. Se
debe intentar
por todos los
medios a
nuestro
alcance,
conseguir que
esos alumnos
que se niegan
a trabajar, lo
hagan. 3. Se
considera
imprescindible,
que los
alumnos
aprendan a
valorar la
importancia del
propio
esfuerzo. 4.
Los alumnos
con problemas
en el dominio
del castellano,
se intentará
que se integren
todo lo posible
en las clases,
para de esta
forma mejoren
el manejo del
idioma,
dependiendo
de su nivel, se
trabajará como
con los
alumnos
anteriores, o se
les realizará
una adaptación
curricular
significativa
siempre y
cuando el
departamento
de orientación
lo considere
conveniente, ya
que en algunos
puede ser
preferible que
estos alumnos
repitan. 5. Se
realizarán
adaptaciones
curriculares
significativas
para los
alumnos, con



necesidades
educativas
especiales, que
así lo
requieran.
Estás
adaptaciones
estarán
orientadas a las
siguientes
acciones: -
Adaptar los
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación a
ese alumnado
específico. -
Dar prioridad a
determinados
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Cambiar la
temporalización
de los
estándares y
de los criterios
de evaluación. -
Introducir
nuevos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación. -
Eliminar ciertos
estándares,
contenidos y
criterios de
evaluación.
Estas últimas
adaptaciones
las realizará
cada profesor,
con los
alumnos que
tenga en su
clase, teniendo
en cuenta las
directrices
proporcionadas
por el
Departamento
de Orientación.
Consideramos
fundamental,
trabajar la
integración.
Además, se
intentará en
todo momento,
ofrecer
respuestas
diferenciadas
en función de la
diversidad de
los alumnos sin
renunciar a la
consecución de
los estándares
previstos.



Alumnado con altas capacidades. Desde nuestro
Departamento
se intentará
incentivar a los
alumnos con
altas
capacidades
con actividades
que supongan
un reto para
ellos con la
intención de
mantener un
grado de
motivación
adecuado.
Dichas
actividades
estarán
encaminadas a
profundizar y
ampliar los
contenidos
estudiados en
el aula para el
conjunto de los
alumnos y
pueden
resumirse en: -
Realización de
actividades de
ampliación de
los contenidos
estudiados. -
Búsqueda de
información
específica y
estructuración
de la misma. -
Desarrollo y
profundización
de contenidos
en los que el
alumno
muestre un
especial
interés,
siempre que
estén
relacionados
con los
contenidos
propios de la
asignatura. -
Etc...

Alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo. Las medidas
que adoptará el
Departamento
para aquellos
alumnos que se
incorporen
tardíamente al
proceso
educativo
dependerán de
dos premisas:
1. Momento de
incorporación
del alumno, o lo
que es lo
mismo, el
tiempo
¿perdido¿ con
respecto a sus
compañeros de
clase. 2. Nivel
académico del
alumno, para lo



cual se le hará
una prueba
inicial donde se
intentará
evaluar los
siguientes
aspectos: -
Grado de
dominio del
idioma. -
Capacidad para
leer y escribir
correctamente
textos sencillos.
- Capacidad de
redactar frases
coherentes y
sin faltas de
ortografía. -
Posibilidad de
esquematizar y
resumir textos
sencillos. -
Capacidad de
realizar
problemas
sencillos
realizando las
operaciones
matemáticas
necesarias. -
Grado de
dominio de los
contenidos
propios de la
asignatura. Una
vez recogida la
información de
estos dos
puntos habrá
que optar por
una de las
siguientes
posibilidades:
1. Establecer
los
mecanismos
adecuados
para que el
alumno pueda
¿recuperar¿ los
estándares
estudiados
antes de su
incorporación.
El profesor
elaborará un
guión en el que
se reflejen los
contenidos
tratados hasta
la fecha, los
ejercicios que
el alumno debe
realizar, etc...
Esta opción se
aplicará a
alumnos que se
hayan
incorporado a
lo largo del
primer trimestre
o comienzos
del segundo y
tengan un nivel
académico
similar al de
sus
compañeros.
Los alumnos



que se
incorporen con
posterioridad
pero tengan un
nivel
académico
suficiente
también
tendrán la
posibilidad de
realizar
recuperaciones
de las
evaluaciones
suspensas. 2.
Derivar al
alumno al
programa de
compensatoria.
En aquellos
casos en los
que el alumno
no domine el
idioma o
presente un
nivel curricular
muy bajo. Una
vez que tenga
un dominio
básico del
idioma y se
reintegre al
aula se le
realizará una
adaptación
curricular
(significativa o
no
significativa).
No obstante,
todos los
alumnos que se
hayan
incorporado
tarde tendrán la
opción de
presentarse a
los exámenes
de
recuperación,
suficiencia y a
la prueba
extraordinaria
de septiembre
en las mismas
condiciones
que aquellos de
sus
compañeros
que hayan
suspendido.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación. Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;



entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos.
Consideramos la
evaluación como
un proceso
continuo donde
cualquier actividad
realizada en clase
puede ser
evaluada.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y siempre que se
introduzcan
conceptos nuevos.
2. Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa del alumno,
tanto individual
como en grupo,
que nos dará
información sobre:
- Participación en
clase y en los
diferentes grupos
de trabajo. -
Relación de
respeto y
solidaridad con los
compañeros. -



Grado de
aceptación de las
actividades
(individual y en
grupo). -
Conocimiento y
aplicación de las
normas básicas de
convivencia. -
Hábitos de trabajo.
- Habilidades y
destrezas en el
trabajo
experimental. -
Expresión oral. -
Grado de
asimilación de los
estándares, etc¿
La calificación de
este apartado se
realizará de forma
global. 2.
Cuaderno de
trabajo, y
eventualmente
realización de
trabajos, que nos
dará información
sobre: -
Presentación. -
Expresión escrita.
- Comprensión y
desarrollo de las
actividades. - Uso
de fuentes de
información. -
Hábitos de trabajo.
- Limpieza y
orden. - Ortografía
y caligrafía. -
Respeto a las
directrices dadas
por el profesor,
etc. Para valorar el
cuaderno el
profesor podrá
optar por corregir
el cuaderno o
realizar una
prueba escrita en
la cual el alumno
pueda utilizar el
cuaderno. En el
caso de los
trabajos será
imprescindible que
el alumno
presente el trabajo
en la fecha
acordada para su
entrega. 3. Al
menos un examen
escrito (sin
apuntes) durante
la evaluación. Si el
alumno no
realizase dicho/s
exámenes por
causa justificada,
a criterio del
profesor, se
realizará dicho
examen cuando el
profesor lo
considere más
conveniente,
siempre que el
alumno haya
presentado la
justificación



oportuna en el
tiempo y forma
correspondiente.
(El alumno no
debe esperar a
que se le pida la
justificación y la
deberá presentar
el mismo día de su
incorporación al
centro). Si la falta
no estuviese
justificada se
considerará que el
alumno tiene un
cero en los
estándares
evaluados en
dicho examen. En
estos tres puntos
se tendrá en
cuenta: - Grado de
consecución de
los estándares. -
Comprensión y
expresión
correctas. -
Capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores y los
diferentes
conceptos entre sí.
- Capacidad de
síntesis. -
Conocimiento de
procedimientos
científicos. -
Interpretación de
textos, gráficas e
imágenes. -
Actitud crítica y
fundamentada
ante diversos
problemas
relacionados con
la ciencia y la
sociedad actual. -
Ortografía y
caligrafía
correctas. 4.
Coevaluación y
autoevaluación.
Todos los
apartados nos
servirán para
evaluar los
estándares. Los
resultados de la
evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para



comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Los alumnos que no realicen las actividades complementarias seran evaluados con
una prueba escrita que tratara los estandares trabajados durante la actividad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación ordinaria. Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de evaluación ordinaria. No existen
pruebas escritas
intertrimestrales
para recuperar
las notas
obtenidas en
cada evaluación;
ya que son
orientativas y
hasta final de
curso no hemos
valorado todos
los estándares.
De forma
opcional, cada
profesor podrá
realizar las
pruebas de
recuperación
que considere
oportunas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos pendientes. El Departamento
volverá a
informar a los
alumnos sobre
cuáles son los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
que el alumnado
alcance una
evaluación
positiva en 3º de
ESO. Para
aprobar la
asignatura de
Bio-Geo de 3º,
los alumnos de
4º deberán: -
Realizar un
trabajo que el
alumno
desarrollará a lo
largo del primer
trimestre y
principio del
segundo. -
Realizar un
examen a finales
del segundo o
principios del
tercer trimestre.
Los profesores
que imparten
clase en 4º
serán los
encargados de: -
Orientar a los
alumnos con la
Bio-Geo de 3º
suspensa, sobre
que trabajo
deben realizar. -
Informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
forma en la que
deberán
entregar los
trabajos. -
Informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
hora en el que
se realizará el
examen.
Aprobarán la
asignatura si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares,
tanto del
examen como
del trabajo
realizado por el
alumno.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos absentistas. Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua
teniendo la
opción de
presentarse a un
examen global
en junio
aportando,
además, un
trabajo. El
trabajo consistirá
en lo siguiente: -
Esquema de
todos los temas.
- Definición de
todos los
conceptos
estudiados
durante el curso.
- Los ejercicios
del libro, que el
profesor estime
oportunos, de
los temas
estudiados. El
examen
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Examen de septiembre. A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos didácticos. Los materiales y recursos utilizados estarán en función de
las unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A)
Del alumno: - Libro de texto de referencia. Aunque no hay
libro obligatorio, porque se trabaja con apuntes elaborados
por el profesor, el libro recomendado es: Biología y
Geología 4° ESO - Proyecto: Los caminos del saber (Ed.
Santillana). - Apuntes preparados por el profesor. -
Cuaderno de clase. - Hojas de cuestiones y de actividades
preparadas por el profesor. - Periódicos y revistas. -
Enciclopedias. B) Del profesor: - Libros de texto. - Revistas
científicas. - Artículos de prensa. - Láminas. - Fotografías
de microscopía, geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2.
Material para la realización de experiencias: - Material de
laboratorio para determinación de grupos sanguíneos y
glucemia basal. - Material de laboratorio para siembra y
cultivo de microorganismos. - Preparación de muestras
para observación con lupa y microscopio. - Colecciones de
minerales, rocas y fósiles. - Colección de imágenes de
ecología y geomorfología. - Enciclopedias y libros de la
biblioteca general y de la específica del Departamento. 3.
Material audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD (dinámica
terrestre, evolución, temas medioambientales). - Uso de
Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). - Uso de Power Point y otros programas
informáticos (junto con el cañón). 4. Pizarra blanca y
rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Itinerario de observación Geológica y Botánica,
junto con Orientación.

 Los profesores que
lo imparten

Se optará por uno o varios itinerarios
(dependiendo del tiempo disponible y
de la disponibilidad de medios y de los
contenidos estudiados) que servirán
para afianzar y poner en práctica los
conocimientos sobre geología y
botánica adquiridos durante el curso.
Objetivos: Observar in situ las
características de los distintos tipos de
rocas y de plantas de la zona visitada.

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
lo imparten

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo
chequeo a los alumnos interesados,
que consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial
y el pulso; determinar el grupo
sanguíneo y el rH y determinar la
glucemia basal. Realizada por los de 2º
Bachillerato de Biología.

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de
Totana.

   Los que imparten
esta materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

   Los que imparten
esta materia.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente.

 Los que imparten
esta materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que
será expuesta a modo de murales
explicativos la semana del 5 de junio
con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente.

Taller de reptiles  Los que imparten la
materia.

Objetivos: Conocer animales exoticos.
Ser críticos con su venta y saber que
no son mascotas. Conocer hábitos de
algunos animales y estimular el respeto
hacia ellos.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales. La materia de
Biología-Geología,
se presta a tratar
diversos temas
transversales.
Tienen un peso
superior que en
otras áreas la
educación medio-
ambiental, la
educación para la
salud, así como la
educación del
consumidor y la
vial. En las
Unidades de
Ecología, se
abordan
elementos
educativos
especialmente de
educación
medioambiental,
educación para la
paz, para el
consumidor y la
salud. Se debe
tomar conciencia



de la
responsabilidad
que tenemos
sobre la
conservación y
posterior
evolución de los
ecosistemas, y las
repercusiones que
un mal uso de
estos puede tener
para la salud. Los
temas de
Geología, se
prestan a
actividades que
integren temas
transversales
como la
educación
medioambiental,
educación para el
consumidor,
educación cívica,
referente a cómo
comportarse
frente a
catástrofes
naturales, etc. Por
último, los
contenidos del
bloque Genética y
Evolución que se
corresponden con
contenidos
educativos de los
temas
transversales, son
fundamentalmente
del ámbito de las
actitudes. Los
temas
transversales que
se tratan son:
educación para la
salud y ambiental.
Los temas de
educación moral y
cívica, educación
para la paz y
educación para la
igualdad de
oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC. Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción



de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de
las capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en
ausencia del
esfuerzo personal.
Hemos observado
que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues,
consideramos que
existen tres
grandes razones
para el uso de las
TIC dentro del
aula: 1.
Alfabetización
digital de los
alumnos. Todos
deben adquirir las
competencias
básicas en el uso
de las TIC. 2.
Aumento de la
productividad. Al
aprovechar las
ventajas que
proporcionan al
realizar
actividades como:
preparar apuntes
y ejercicios,
buscar
información,
comunicarnos vía
e-mail, difundir
información, etc.
3. Innovación de
las prácticas
docentes.
Aprovechando las
nuevas
posibilidades
didácticas que
ofrecen las TIC
para lograr que
los alumnos
realicen mejores
aprendizajes y



reducir el fracaso
escolar. Todos los
profesores del
Departamento de
Biología y
Geología usamos
habitualmente el
ordenador portátil
y el cañón para
impartir nuestras
clases y tenemos
ya material
elaborado por
nosotros durante
varios cursos.
Esto supone una
serie de ventajas
tanto para
profesores como
para alumnos: A)
Para profesores: -
Acceder en
cualquier
momento a la
información
necesaria a través
de Internet. -
Poner a
disposición del
alumnado todos
los materiales,
tanto los
elaborados en
clase como los
proporcionados
por el
profesorado. -
Apoyar, reforzar y
ampliar los
contenidos
trabajados en el
aula, creando
entornos de
aprendizaje ricos,
flexibles e
innovadores,
proyectando
vídeos,
accediendo a
portales de
información y
actividades en
Internet, etc¿ -
Facilitar el estudio
de los conceptos
trabajados en
clase. - Potenciar
el uso de la
página Web del
centro, como vía
de comunicación
e información a
los distintos
agentes sociales
de la comunidad
educativa. -
Facilitar la gestión
de la información
sobre los
alumnos: notas,
faltas de
asistencia,
adaptaciones para
alumnos con
NEE¿ B) Para
alumnos: -
Participar en la
resolución de
cuestiones
respetando el



turno de palabra. -
Introducir el uso
generalizado de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. -
Desarrollar el
espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. -
Desarrollar mayor
atención y
concentración en
la resolución de
cuestiones,
explicaciones del
profesor... - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia.
Evidentemente,
todo lo expuesto
con anterioridad,
dependerá
directamente de
los recursos con
los que contemos
y, debemos decir,
que los de nuestro
centro nos
parecen
insuficientes ya
que el ¿Aula
Plumier¿, que
debería ser
utilizada para que
los alumnos
interactúen con
las TIC, está
saturada, siendo
prácticamente
imposible su uso
por nuestros
alumnos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la lectura. Creemos que conseguir que los alumnos sepan leer es la
mejor forma de estimular el interés y el hábito de la lectura
y la capacidad de expresarse correctamente, le sigue a
ésta una labor constante de desarrollo y ejercitación de la
capacidad lectora. En este sentido se trabajará en las
siguientes actividades: - Identificar las ideas principales
expuestas en un texto. - Disposición para la investigación.
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura
para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego
puede ser utilizado para estudios más exhaustivos. -
Lectura para ampliar el campo de información. -
Periódicamente los alumnos harán un resumen o un
esquema de los contenidos vistos, relacionándolos entre sí
y con los contenidos anteriores. - Se recomendará al
alumnado la confección de un léxico donde vayan
recogiendo los conceptos bien definidos, con el fin que los
alumnos entiendan la importancia de usar los términos
científicos de una forma rigurosa. - Realización de
comentarios de texto. - Lectura de textos sobre biografías
de científicos. - Búsqueda de información de actualidad
relacionada con los contenidos tratados.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la escritura. Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de
evitar cometer errores. - Valorar y corregir la expresión
escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta a la
hora de exponer nuestras ideas. - Realización de
comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del hábito oral. Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión correcta
a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover la
exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de
diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica
unos determinados contenidos, etc. - Proponer coloquios y
debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas
desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que
tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. A
estas reuniones deberán asistir todos los miembros del
equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo
de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Además realizaremos a principio de curso
una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Se impartirán 3 horas de clase por semana. El número de
clases estimado por trimestre es: - Primer trimestre: 33
clases. - Segundo trimestre: 35 clases. - Tercer trimestre:
32 clases. El número de clases puede variar ligeramente
de unos grupos a otros, dependiendo de la coincidencia del
horario con los días festivos.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Serán los que vienen especificados en la programación.
Además están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado Se intentará trabajar cada uno de los estándares que hay
programados, con distintas metodologías si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Si nos encontramos en el primer o segundo trimestre
elegiremos la opción a); y si estamos a final de curso, la
opción b).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para la
construcción de nuevos aprendizajes. Estos
planteamientos nos llevan a una metodología activa y
participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad
para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo,
iniciando al alumnado en el conocimiento de la realidad de
acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Para que los alumnos puedan ir asimilando y construyendo
los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con
diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por
parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del
tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se
trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado
de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los estándares de forma diferente y en la
medida de lo posible aplicando los contenidos a contextos
nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un
aprendizaje significativo, en sí mismo motivador, en el
sentido de que se trata de un aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Para el desarrollo de los temas (además de lo especificado
en el correspondiente apartado de esta programación), se
propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En
el laboratorio: utilización de medios audiovisuales:
diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización de bibliografía:
libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y
privadas. - Utilización de material impreso, revistas, etc. -
Observación de objetos naturales. - Realización de
experiencias prácticas sencillas para observar y/o
comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños grupos,
e individualmente, lo que implicará el agrupamiento flexible
del alumnado dentro del aula.



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de
investigación propias del método científico, y se propiciará
la construcción de estrategias de aprendizaje que
favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e
intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean
capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con
las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que
viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Pensamos que, debido a la gran variedad de instrumentos
para evaluar, su adecuación a los estándares es la correcta
y, por tanto, su idoneidad también.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Todos estos datos serán facilitados por el equipo directivo y
tratados durante los distintos claustros, convocados a lo
largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Estos resultados serán analizados durante las
evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Estos datos se tendrán en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfacción de cada uno de los apartados anteriores
durante las tutorías y el desarrollo de las clases.
Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en
común durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Las recogeremos de cada una de las turorías que
tengamos con ellos. Las pondremos en común en las
respectivas reuniones de departamento y las tendremos en
cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias de
nuestros alumnos, para conocer el grado de satisfacción en
cada uno de los apartados anteriores. Para ello
utilizaremos las visitas de atención a padres de cada
profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en común durante las reuniones de
departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias Las recogeremos de cada una de las reuniones que
tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en común en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si
las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a



través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada
uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
Nos centraremos
en dos aspectos:
análisis de los
resultados y
evaluación de la
programación. A)
Se realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. - Nº de
alumnos con
necesidades
educativas
especiales. - Nº
de alumnos de
educación
compensatoria. -
Nº de alumnos
con asignaturas
suspensas de
cursos
anteriores. - Nº
de alumnos que
no quieren
permanecer en
el sistema
educativo y por
lo tanto se
niegan a trabajar
en clase y en
casa. - Nº de
alumnos sin
problemas de
disciplina pero
no trabajan en
clase o en casa.
- Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y



la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. B) En
la evaluación de
la programación
se tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: BGE1B - Biología y Geología
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Los seres vivos, su
composicion y su estructura.

Fecha inicio prev.: 13/09/2020 Fecha fin prev.: 16/10/2020 Sesiones
prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los seres
vivos:
composición
y función

Características
de los seres
vivos y los
niveles de
organización.
Bioelementos
y
biomoléculas.
Relación entre
estructura y
funciones
biológicas de
las
biomoléculas.

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

1.1.1..Describe las
características que
definen a los seres
vivos: funciones de
nutrición, relación y
reproducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

2.Distinguir
bioelemento,
oligoelemento y
biomolécula.

1.2.1..Identifica y
clasifica los distintos
bioelementos y
biomoléculas
presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

1.3.1..Distingue las
características
fisicoquímicas y
propiedades de las
moléculas básicas
que configuran la
estructura celular,
destacando la
uniformidad
molecular de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

1.4.1..Identifica
cada uno de los
monómeros
constituyentes de
las macromoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

1.5.1..Asocia
biomoléculas con su
función biológica de
acuerdo con su
estructura
tridimensional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CDIG
CMCT

La
organización
celular

Modelos de
organización
celular: célula
procariota y
eucariota.
Célula animal
y célula
vegetal.

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

2.1.1..Interpreta la
célula como una
unidad estructural,
funcional y genética
de los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
El ciclo celular.
La división
celular: La
mitosis y la
meiosis.
Importancia en
la evolución de
los seres
vivos.
Planificación y
realización de
prácticas de
laboratorio.

semejanzas y
diferencias. 2.1.2..Perfila células

procariotas y
eucariotas y nombra
sus estructuras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CEC
CMCT

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

2.2.1..Representa
esquemáticamente
los orgánulos
celulares, asociando
cada orgánulo con
su función o
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

2.2.2..Reconoce y
nombra mediante
microfotografías o
preparaciones
microscópicas
células animales y
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

Histología

Concepto de
tejido, órgano,
aparato y
sistema.
Principales
tejidos
animales:
estructura y
función.
Principales
tejidos
vegetales:
estructura y
función.
Observaciones
microscópicas
de tejidos
animales y
vegetales.

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

3.1.1..Identifica los
distintos niveles de
organización celular
y determina sus
ventajas para los
seres pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

3.2.1..Relaciona
tejidos animales y/o
vegetales con sus
células
características,
asociando a cada
una de ellas la
función que realiza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

3.3.1..Relaciona
imágenes
microscópicas con
el tejido al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en
las plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de
la savia
elaborada.
La
fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y las
nastias. Las
hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción
en los
vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las
adaptaciones
de los
vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

5.6.2..Relaciona los
tejidos secretores y
las sustancias que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

UNIDAD UF2: Los animales: sus
funciones y adaptación al medio I,II.

Fecha inicio prev.: 17/10/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El
sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La
reproducción
en los
animales. Tipos
de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los
animales. La
fecundación y

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

6.1.1..Argumenta
las diferencias más
significativas entre
los conceptos de
nutrición y
alimentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT

6.1.2..Conoce las
características de la
nutrición heterótrofa,
distinguiendo los
tipos principales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 AA
CMCT

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

6.2.1..Reconoce y
diferencia los
aparatos digestivos
de los
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

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

6.3.1..Reconoce y
diferencia los
aparatos digestivos
de los vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE



el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones
de los animales
al medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

6.4.1..Relaciona
cada órgano del
aparato digestivo
con la función/es
que realizan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 AA
CMCT

6.4.2..Describe la
absorción en el
intestino.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT

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

6.5.1..Reconoce y
explica la existencia
de pigmentos
respiratorios en los
animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CL
CMCT

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

6.6.1..Relaciona
circulación abierta y
cerrada con los
animales que la
presentan, sus
ventajas e
inconvenientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

6.6.2..Asocia
representaciones
sencillas del aparato
circulatorio con el
tipo de circulación
(simple, doble,
incompleta o
completa).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 AA
CMCT

7.Conocer la
composición y
función de la
linfa.

6.7.1..Indica la
composición de la
linfa, identificando
sus principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,090 CMCT
SIEE

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

6.8.1..Diferencia
respiración celular y
respiración,
explicando el
significado biológico
de la respiración
celular.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

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

6.9.1..Asocia los
diferentes aparatos
respiratorios con los
grupos a los que
pertenecen,
reconociéndolos en
representaciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE

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

6.10.1..Define y
explica el proceso
de la excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT



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

6.11.1..Enumera los
principales
productos de
excreción,
clasificando los
grupos de animales
según los productos
de excreción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

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

6.12.1..Describe los
principales aparatos
excretores de los
animales,
reconociendo las
principales
estructuras de ellos
a partir de
represenatciones
esquemáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

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

6.13.1..Localiza e
identifica las
distintas regiones de
una nefrona.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CMCT
SIEE

6.13.2..Explica el
proceso de
formación de la
orina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 CL
CMCT

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

6.14.1..Identifica los
mecanismos
específicos o
singulares de
excreción de los
vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,100 AA
CMCT

28.Analizar los
ciclos biológicos
de los animales.

6.28.1..Identifica las
fases de los ciclos
biológicos de los
animales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

UNIDAD UF3: Los animales: sus
funciones y adaptación al medio III,IV.

Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 07/02/2021 Sesiones
prev.: 17

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
organización
celular

Modelos de
organización
celular: célula
procariota y
eucariota.
Célula animal y
célula vegetal.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
El ciclo celular.
La división
celular: La
mitosis y la
meiosis.
Importancia en

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

2.3.1..Describe los
acontecimientos
fundamentales en
cada una de las
fases de la mitosis
y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT



la evolución de
los seres vivos.
Planificación y
realización de
prácticas de
laboratorio.

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

2.4.1..Selecciona
las principales
analogías y
diferencias entre la
mitosis y la meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y
los efectores.
El sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La
reproducción
en los
animales. Tipos
de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los
animales. La
fecundación y
el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones
de los animales
al medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

6.15.1..Integra la
coordinación
nerviosa y
hormonal,
relacionando
ambas funciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

6.16.1..Define
estímulo, receptor,
transmisor, efector.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

6.16.2..Identifica
distintos tipos de
receptores
sensoriales y
nervios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

17.Explicar el
mecanismo de
transmisión del
impulso
nervioso.

6.17.1..Explica la
transmisión del
impulso nervioso en
la neurona y entre
neuronas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

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

6.18.1..Distingue
los principales tipos
de sistemas
nerviosos en
invertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

19.Diferenciar el
desarrollo del
sistema nervioso
en vertebrados.

6.19.1..Identifica los
principales
sistemas nerviosos
de vertebrados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

6.20.1..Describe el
sistema nervioso
central y periférico
de los vertebrados,
diferenciando las
funciones del
sistema nervioso
somático y el
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

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

6.21.1..Establece la
relación entre el
sistema endocrino y
el sistema nervioso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



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

6.22.1..Describe las
diferencias entre
glándulas
endocrinas y
exocrinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

6.22.2..Discrimina
qué función
reguladora y en qué
lugar se evidencia,
la actuación de
algunas de las
hormonas que
actúan en el cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

6.23.1..Relaciona
las principales
hormonas de los
invertebrados con
su función de
control.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

6.24.1..Describe las
diferencias entre
reproducción
asexual y sexual,
argumentando las
ventajas e
inconvenientes de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CMCT

6.24.2..Identifica
tipos de
reproducción
asexual en
organismos
unicelulares y
pluricelulares.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT

6.24.3..Distingue
los tipos de
reproducción
sexual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

25.Describir los
procesos de la
gametogénesis.

6.25.1..Distingue y
compara el proceso
de
espermatogénesis y
ovogénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

26.Conocer los
tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

6.26.1..Diferencia
los tipos de
fecundación en
animales y sus
etapas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CMCT



27.Describir las
distintas fases
del desarrollo
embrionario.

6.27.1..Identifica las
fases del desarrollo
embrionario y los
acontecimientos
característicos de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

6.27.2..Relaciona
los tipos de huevo,
con los procesos de
segmentación y
gastrulación
durante el
desarrollo
embrionario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CMCT
SIEE

UNIDAD UF4: Las plantas: sus
funciones y adaptación al medio

Fecha inicio prev.: 10/02/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en
las plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de
la savia
elaborada.
La
fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y
las nastias.
Las hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción
en los
vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos
biológicos
más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las
adaptaciones
de los
vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

5.1.1..Describe la
absorción del agua y
las sales minerales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

2.Conocer la
composición de
la savia bruta y
sus mecanismos
de transporte.

5.2.1..Conoce y
explica la
composición de la
savia bruta y sus
mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

5.3.1..Describe los
procesos de
transpiración,
intercambio de
gases y gutación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

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

5.4.1..Explicita la
composición de la
savia elaborada y
sus mecanismos de
transporte.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

5.5.1..Detalla los
principales hechos
que ocurren durante
cada una de las
fases de la
fotosíntesis
asociando, a nivel de
orgánulo, donde se
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

5.5.2..Argumenta y
precisa la
importancia de la
fotosíntesis como
proceso de
biosíntesis,
imprescindible para
el mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
CSC



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

5.6.1..Reconoce
algún ejemplo de
excreción en
vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

7.Describir los
tropismos y las
nastias
ilustrándolos con
ejemplos.

5.7.1..Describe y
conoce ejemplos de
tropismos y nastias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

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

5.8.1..Valora el
proceso de
regulación de las
hormonas vegetales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

5.9.1..Relaciona las
fitohormonas y las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

5.10.1..Argumenta
los efectos de la
temperatura y la luz
en el desarrollo de
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

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

5.11.1..Distingue los
mecanismos de
reproducción
asexual y la
reproducción sexual
en las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

5.12.1..Diferencia los
ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas
y espermafitas y sus
fases y estructuras
características.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

5.12.2..Interpreta
esquemas, dibujos,
gráficas y ciclos
biológicos de los
diferentes grupos de
plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

5.13.1..Explica los
procesos de
polinización y de
fecundación en las
espermafitas y
diferencia el origen y
las partes de la
semilla y del fruto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT



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

5.14.1..Distingue los
mecanismos de
diseminación de las
semillas y los tipos
de germinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

15.Conocer las
formas de
propagación de
los frutos.

5.15.1..Identifica los
mecanismos de
propagación de los
frutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,092 AA
CMCT

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

5.17.1..Realiza
experiencias que
demuestren la
intervención de
determinados
factores en el
funcionamiento de
las plantas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

UNIDAD UF5: Estructura y
composición de la Tierra

Fecha inicio prev.: 09/03/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e
interpretación
de los
métodos de
estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior
terrestre:
Capas que se
diferencian en
función de su
composición
y en función
de su
mecánica.
Dinámica
litosférica.
Evolución de
las teorías
desde la
Deriva
continental
hasta la
Tectónica de
placas.
Aportaciones
de las nuevas
tecnologías
en la
investigación
de nuestro
planeta.
Minerales y
rocas.
Conceptos.
Clasificación
genética de
las rocas.

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

7.1.1..Caracteriza
los métodos de
estudio de la Tierra
en base a los
procedimientos que
utiliza y a sus
aportaciones y
limitaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
SIEE

2.Identificar las
capas que
conforman el
interior del planeta
de acuerdo con su
composición,
diferenciarlas de
las que se
establecen en
función de su
mecánica, y
marcar las
discontinuidades y
zonas de
transición.

7.2.1..Resume la
estructura y
composición del
interior terrestre,
distinguiendo sus
capas
composicionales y
mecánicas, así
como las
discontinuidades y
zonas de transición
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 AA
CMCT

7.2.2..Ubica en
mapas y esquemas
las diferentes capas
de la Tierra,
identificando las
discontinuidades
que permiten
diferenciarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
SIEE

7.2.3..Analiza el
modelo geoquímico
y geodinámico de la
Tierra, contrastando
lo que aporta cada
uno de ellos al
conocimiento de la
estructura de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CEC
CMCT



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

7.3.1..Detalla y
enumera procesos
que han dado lugar
a la estructura actual
del planeta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CL
CMCT

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

7.6.1..Distingue
métodos
desarrollados
gracias a las nuevas
tecnologías,
asociándolos con la
investigación de un
fenómeno natural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CDIG
CMCT

7.Seleccionar e
identificar los
minerales y los
tipos de rocas
más frecuentes,
especialmente
aquellos utilizados
en edificios,
monumentos y
otras aplicaciones
de interés social o
industrial.

7.7.1..Identifica las
aplicaciones de
interés social o
industrial de
determinados tipos
de minerales y
rocas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,130 CMCT
CSC

UNIDAD UF6: Los procesos geológicos y
petrogenéticos

Fecha inicio prev.: 20/04/2021 Fecha fin prev.: 22/05/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Estructura y
composición
de la Tierra

Análisis e
interpretación
de los métodos
de estudio de la
Tierra.
Estructura del
interior terrestre:
Capas que se
diferencian en
función de su
composición y
en función de su
mecánica.
Dinámica
litosférica.
Evolución de las
teorías desde la
Deriva
continental
hasta la
Tectónica de
placas.
Aportaciones de
las nuevas
tecnologías en
la investigación
de nuestro
planeta.
Minerales y
rocas.
Conceptos.
Clasificación
genética de las
rocas.

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

7.4.1..Indica las
aportaciones más
relevantes de la
deriva continental,
para el desarrollo
de la teoría de la
Tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CEC
CMCT

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

7.5.1..Identifica los
tipos de bordes de
placas explicando
los fenómenos
asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 AA
CMCT

Los procesos
geológicos y
petrogenéticos

Magmatismo:
Clasificación de
las rocas
magmáticas.
Rocas
magmáticas de

1.Relacionar el
magmatismo y
la tectónica de
placas.

8.1.1..Explica la
relación entre el
magmatismo y la
tectónica de
placas,
conociendo las

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE



interés. El
magmatismo en
la Tectónica de
placas.
Metamorfismo:
Procesos
metamórficos.
Físico-química
del
metamorfismo,
tipos de
metamorfismo.
Clasificación de
las rocas
metamórficas.
El
metamorfismo
en la Tectónica
de placas.
Procesos
sedimentarios.
Las facies
sedimentarias:
identificación e
interpretación.
Clasificación y
génesis de las
principales
rocas
sedimentarias.
La deformación
en relación a la
Tectónica de
placas.
Comportamiento
mecánico de las
rocas. Tipos de
deformación:
pliegues y fallas.

estructuras
resultantes del
emplazamiento de
los magmas en
profundidad y en
superficie.

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

8.2.1..Discrimina
los factores que
determinan los
diferentes tipos de
magmas,
clasificándolos
atendiendo a su
composición.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CDIG
CMCT

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

8.3.1..Diferencia
los distintos tipos
de rocas
magmáticas,
identificando con
ayuda de claves
las más frecuentes
y relacionando su
textura con su
proceso de
formación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

8.4.1..Relaciona
los tipos de
actividad
volcánica, con las
características del
magma
diferenciando los
distintos productos
emitidos en una
erupción
volcánica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

8.5.1..Analiza los
riesgos geológicos
derivados de los
procesos internos.
Vulcanismo y
sismicidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
CSC

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

8.6.1..Clasifica el
metamorfismo en
función de los
diferentes factores
que lo
condicionan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT

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

8.7.1..Ordena y
clasifica las rocas
metamórficas más
frecuentes de la
corteza terrestre,
relacionando su
textura con el tipo
de metamorfismo
experimentado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

8.Relacionar
estructuras
sedimentarias y
ambientes
sedimentarios

8.8.1..Detalla y
discrimina las
diferentes fases
del proceso de
formación de una
roca sedimentaria.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 AA
CMCT



9.Explicar la
diagénesis y
sus fases.

8.9.1..Describe las
fases de la
diagénesis.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CL
CMCT

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

8.10.1..Ordena y
clasifica las rocas
sedimentarias más
frecuentes de la
corteza terrestre
según su origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

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

8.11.1..Asocia los
tipos de
deformación
tectónica con los
esfuerzos a los
que se someten
las rocas y con las
propiedades de
éstas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

8.11.2..Relaciona
los tipos de
estructuras
geológicas con la
tectónica de
placas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 AA
CMCT

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

8.12.1..Distingue
los elementos de
un pliegue,
clasificándolos
atendiendo a
diferentes
criterios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CMCT
SIEE

8.12.2..Reconoce
y clasifica los
distintos tipos de
falla, identificando
los elementos que
la constituyen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,180 CMCT
SIEE

Historia de la
Tierra

Estratigrafía:
concepto y
objetivos.
Principios
fundamentales.
Definición de
estrato.
Dataciones
relativas y
absolutas:
estudio de
cortes
geológicos
sencillos.
Grandes
divisiones
geológicas: La
tabla del tiempo
geológico.
Principales
acontecimientos
en la historia
geológica de la
Tierra.
Orogenias.
Extinciones
masivas y sus

1.Deducir a
partir de mapas
topográficos y
cortes
geológicos de
una zona
determinada, la
existencia de
estructuras
geológicas y su
relación con el
relieve.

9.1.1..Interpreta y
realiza mapas
topográficos y
cortes geológicos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE

2.Aplicar
criterios
cronológicos
para la
datación
relativa de

9.2.1..Interpreta
cortes geológicos
y determina la
antigüedad de sus
estratos, las
discordancias y la

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,070 CMCT
SIEE



causas
naturales.

formaciones
geológicas y
deformaciones
localizadas en
un corte
geológico.

historia geológica
de la región.

UNIDAD UF7: Ecología Fecha inicio prev.: 25/05/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad

La clasificación
y la
nomenclatura
de los grupos
principales de
seres vivos.
Las grandes
zonas
biogeográficas.
Patrones de
distribución.
Los principales
biomas.
Factores que
influyen en la
distribución de
los seres vivos:
geológicos y
biológicos.
La
conservación
de la
biodiversidad.
El factor
antrópico en la
conservación
de la
biodiversidad.

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

4.3.1..Conoce el
concepto de
biodiversidad y
relaciona este
concepto con la
variedad y
abundancia de
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
CSC

4.3.2..Resuelve
problemas de
cálculo de índices
de diversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

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

4.5.1..Identifica los
grandes biomas y
sitúa sobre el
mapa las
principales zonas
biogeográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.5.2..Diferencia
los principales
biomas y
ecosistemas
terrestres y
marinos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

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

4.6.1..Reconoce y
explica la
influencia del
clima en la
distribución de
biomas,
ecosistemas y
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.6.2..Identifica las
principales
variables
climáticas que
influyen en la
distribución de los
grandes biomas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

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

4.7.1..Interpreta
mapas
biogeográficos y
de vegetación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.7.2..Asocia y
relaciona las
principales
formaciones
vegetales con los
biomas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE



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

4.8.1..Relaciona la
latitud, la altitud, la
continentalidad, la
insularidad y las
barreras
orogénicas y
marinas con la
distribución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

9.Relacionar la
biodiversidad con
el proceso
evolutivo.

4.9.1..Relaciona la
biodiversidad con
el proceso de
formación de
especies mediante
cambios
evolutivos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

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

4.10.1..Enumera
las fases de la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.10.2..Identifica
los factores que
favorecen la
especiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

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

4.11.1..Sitúa la
Península Ibérica
y reconoce su
ubicación entre
dos áreas
biogeográficas
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.11.2..Reconoce
la importancia de
la Península
Ibérica como
mosaico de
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

4.11.3..Enumera
los principales
ecosistemas de la
península ibérica y
sus especies más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

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

4.12.1..Enumera
los factores que
favorecen la
especiación en las
islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.12.2..Reconoce
la importancia de
las islas en el
mantenimiento de
la biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
CSC

13.Definir el
concepto de
endemismo y
conocer los
principales
endemismos de

4.13.1..Define el
concepto de
endemismo o
especie endémica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT



la flora y la fauna
españolas. 4.13.2..Identifica

los principales
endemismos de
plantas y animales
en España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

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

4.14.1..Enumera
las ventajas que
se derivan del
mantenimiento de
la biodiversidad
para el ser
humano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
CSC

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

4.15.1..Enumera
las principales
causas de pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.15.2..Conoce y
explica las
principales
amenazas que se
ciernen sobre las
especies y que
fomentan su
extinción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT

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

4.16.1..Enumera
las principales
causas de pérdida
de biodiversidad
derivadas de las
actividades
humanas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

4.16.2..Indica las
principales
medidas que
reducen la pérdida
de biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

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

4.17.1..Conoce y
explica los
principales efectos
derivados de la
introducción de
especies
alóctonas en los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CL
CMCT

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

4.18.1..Diseña
experiencias para
el estudio de
ecosistemas y la
valoración de su
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT



Las plantas:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en las
plantas.
Proceso de
obtención y
transporte de
los nutrientes.
Transporte de
la savia
elaborada.
La fotosíntesis.
Funciones de
relación en las
plantas. Los
tropismos y las
nastias. Las
hormonas
vegetales.
Funciones de
reproducción
en los
vegetales.
Tipos de
reproducción.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de las plantas.
La semilla y el
fruto.
Las
adaptaciones
de los
vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

5.16.1..Relaciona
las adaptaciones
de los vegetales
con el medio en el
que se
desarrollan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 AA
CMCT

Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y
los efectores.
El sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La
reproducción
en los
animales. Tipos
de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los
animales. La
fecundación y
el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones
de los animales
al medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

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

6.29.1..Identifica
las adaptaciones
animales a los
medios aéreos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE

6.29.2..Identifica
las adaptaciones
animales a los
medios acuáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,030 CMCT
SIEE



6.29.3..Identifica
las adaptaciones
animales a los
medios terrestres.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,088 CMCT
SIEE

UNIDAD UF8: La Biodiversidad Fecha inicio prev.: 11/06/2021 Fecha fin prev.: 19/06/2021 Sesiones
prev.: 4

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
biodiversidad

La clasificación
y la
nomenclatura
de los grupos
principales de
seres vivos.
Las grandes
zonas
biogeográficas.
Patrones de
distribución. Los
principales
biomas.
Factores que
influyen en la
distribución de
los seres vivos:
geológicos y
biológicos.
La conservación
de la
biodiversidad.
El factor
antrópico en la
conservación de
la biodiversidad.

1.Conocer los
grandes
grupos
taxonómicos
de seres
vivos.

4.1.1..Identifica
los grandes
grupos
taxonómicos de
los seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

4.1.2..Aprecia el
reino vegetal
como
desencadenante
de la
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 CMCT
CSC

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

4.2.1..Conoce y
utiliza claves
dicotómicas u
otros medios
para la
identificación y
clasificación de
diferentes
especies de
animales y
plantas.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

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

4.4.1..Reconoce
los tres dominios
y los cinco reinos
en los que
agrupan los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

4.4.2..Enumera
las
características
de cada uno de
los dominios y
de los reinos en
los que se
clasifican los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

9.Relacionar
la
biodiversidad
con el
proceso
evolutivo.

4.9.2..Identifica
el proceso de
selección natural
y la variabilidad
individual como
factores clave en
el aumento de
biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT



Los
animales:
sus
funciones, y
adaptaciones
al medio

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de
gases y la
respiración. La
excreción.
Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El
sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La reproducción
en los animales.
Tipos de
reproducción.
Ventajas e
inconvenientes.
Los ciclos
biológicos más
característicos
de los animales.
La fecundación
y el desarrollo
embrionario.
Las
adaptaciones
de los animales
al medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

30.Realizar
experiencias
de fisiología
animal.

6.30.1..Describe
y realiza
experiencias de
fisiología animal.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,110 AA
CMCT

Historia de la
Tierra

Estratigrafía:
concepto y
objetivos.
Principios
fundamentales.
Definición de
estrato.
Dataciones
relativas y
absolutas:
estudio de
cortes
geológicos
sencillos.
Grandes
divisiones
geológicas: La
tabla del tiempo
geológico.
Principales
acontecimientos
en la historia
geológica de la
Tierra.
Orogenias.
Extinciones
masivas y sus
causas
naturales.

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

9.3.1..Categoriza
los principales
fósiles guía,
valorando su
importancia para
el
establecimiento
de la historia
geológica de la
Tierra.

Eval. Ordinaria:
Trabajo de
Investigación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica así
llegar a los contenidos nuevos.-Exposiciones y explicaciones por parte del profesor
intercalándolas con preguntas y actividades que desarrollan el pensamiento abstracto,
relacionando con contenidos anteriores.-Realización de actividades por el alumnado
(con diferente nivel de dificultad), para conseguir que el aprendizaje sea significativo, los
alumnos relacionan las nuevas ideas con las que ya tienen.-Exposición por el alumnado
de algunos contenidos de las unidades didácticas para adquirir hábitos como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, buscar
información de diversas fuentes.-Metodología audiovisual basada en imágenes fijas
(fotografías de microscopio, cañón), o material de apoyo.-Favorecer en el alumnado el
aprendizaje autónomo.-

Algunos
temas se
trabajaran
en grupo

con el
método

científico.-
Se trabajará
la expresión

oral y
escrita, para
entender la
importancia

de los
términos

científicos.-
Esquemas

mudos,
comentarios
de textos y
de vídeos. -

Se
favorecerá

la
autonomía

del
alumnado
en la toma

de
decisiones y

su
participación

en el
proceso de

enseñanza y
aprendizaje.

Algunos temas se trabajaran en grupo con el método científico.-Se trabajará la
expresión oral y escrita, para entender la importancia de los términos científicos.-
Esquemas mudos, comentarios de textos y de vídeos. -Se favorecerá la autonomía del
alumnado en la toma de decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. El elemento del currículo en que mejor se materializa
este tratamiento, el tratamiento a la diversidad, es en las actividades, considerándolas
esenciales para despertar las motivaciones e intereses necesarios en los alumnos y que
constituirán nuestras estrategias de aprendizaje. Brevemente las enumeraremos y
señalaremos su incidencia en este aspecto: 1. Actividades iniciales en todas las
unidades: Claves para conocer y determinar los conocimientos previos del alumno/a,
sus recursos propios, específicos, y diversos, respecto de sus compañeros. Son
esenciales para realizar "el puente didáctico" entre lo que el alumno sabe y lo que
pretendemos que sepa, es decir, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

2.Actividades de apoyo y refuerzo: Intercaladas en el desarrollo de conceptos, para
facilitar el normal seguimiento de la clase a aquellos alumnos que les cuesta más
trabajo. Con estas actividades facilitaremos que todos los alumnos puedan seguir las
explicaciones y no queden descolgados ya que sirven para matizar y consolidar
conceptos.3.Actividades de enseñanza-aprendizaje: Refuerzan y amplían los
conocimientos básicos que pretendemos que alcancen nuestros alumnos. Su finalidad
esencial es atender a la diversidad de los alumnos dentro de las distintas pautas de
aprendizajes posibles en un grupo acorde con los conocimientos y desarrollo evolutivo
de esta etapa educativa. Es decir, o bien consolidan directamente el conocimiento
alcanzado, o bien profundizan en él, ampliándolo.



4. Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados o los
supere, el tutor, conjuntamente con el equipo de profesores y, si procede, con el
Departamento de Orientación adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o
profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación curricular más
adecuada. 5.Actividades de recuperación. Al final de cada evaluación se realizarán
actividades de repaso con toda la clase, haciendo hincapié en aquellos puntos que no
hayan quedado claros y prestando atención a aquellos alumnos con más dificultades en
el aprendizaje de aspectos concretos.Si fuera necesario, podrían realizarse ejercicios
escritos de los tipos ya mencionados. Estos ejercicios serían realizados por toda la
clase sirviendo de estímulo y refuerzo para los que no lo consiguieron y de una ayuda
para la preparación de la recuperación de la evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las
ideas previas y carencias de los alumnos y conducir la programación en la dirección
adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea
posible, al inicio de cada unidad didáctica.Se supone que en este nivel los alumnos
deberían haber alcanzado el dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión,
expresión, capacidad de síntesis, capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con
los anteriores. Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
durante este proceso se irá recogiendo información para ir viendo el grado de
asimilación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al
finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso. Se recogerá información de
los siguientes puntos:

1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación, rigor en el trabajo,
interés, grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará en este
apartado la actitud, asistencia y comportamiento. 2. Controles a lo largo de la evaluación
y exámenes de evaluación. Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que
el alumno o alumna ha adquirido. La elección de un tipo u otro de prueba dependerá del
contenido que se quiera evaluar. Dado el carácter continuo de la evaluación, estas
pruebas serán de carácter acumulativo, con el fin de no compartimentar los
conocimientos y que al terminar el curso los alumnos tengan una visión global de la
asignatura.

3. Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos
desarrollados e interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica. 4.
Coevaluación y autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán
los siguientes indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta expresión oral y
escrita. Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. Hábitos de trabajo
y técnicas de estudio. Capacidad para relacionar y aplicar contenidos.

Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. Interés y grado de
participación en las actividades propuestas. Manejo de la información suministrada por
el profesor y recopilada por el alumno. Grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas. Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos
mal comprendidos. Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar
opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera
concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la
eficacia de la programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la
dirección adecuada. Para la recuperación se buscará la causa de que no se hayan
conseguido los estándares para poner los medios para que se consigan a lo largo del
curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperar
mediante examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de
la no superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como
recuperación, alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente
evaluación. En caso de no superar la tercera evaluación la recuperación se hará en el
examen de septiembre.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden,
limpieza y la caligrafía correcta. Se restará 0,1 por cada falta de ortografía y un máximo
de 1 punto en la prueba. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya
utilizado chuletas para realizar una prueba, supondrá un suspenso en la evaluación. A la
hora de calificar tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar
cada uno de los estándares de la materia. Un alumno superara el curso si la media
ponderada de los estándares a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de
cada evaluacion; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos
los estandares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos en 1º de bachillerato con la Biología de 4ºeso suspensa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura
deberán: ¿Presentar un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su
contenido será especificado por el profesor correspondiente. ¿Realizar un examen
global. En él se evaluará toda la materia impartida durante el curso. Si el alumno no
aprobase la asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas
condiciones indicadas para Junio. Se considerará que el alumno ha aprobado la
asignatura cuando obtenga una calificación de al menos cinco, al realizar la media
ponderada de los estándares cubiertos por ambos apartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el
periodo vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de
septiembre. Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará
todos los contenidos estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la
ponderación de todos los estandares del examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto (opcional) . Cuaderno de clase. .
Material recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del
profesor: . Libros de texto (opcional) , utilizamos el de la edit. ECIR. Revistas
especializadas. . Medios informáticos. . Enciclopedias. .Artículos de prensa. . Láminas. .
Fotografías de microscopía, geomorfología, etc.

Material para la realización de experiencias: Material de laboratorio para determinación
de grupos sanguíneos y glucemia basal. Material de laboratorio para siembra y cultivo
de microorganismos. Preparación de muestras para observación con lupa y
microscopio. Colecciones de minerales, rocas y fósiles. Colección de imágenes de
ecología y geomorfología.

Material audiovisual: - vídeo, DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y
diferentes materiales informáticos

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y tiza.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad :Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
¿Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del
Medio Ambiente

 Los profesores que
imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 2 al 6 de junio con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la
materia.

Taller de reptiles  Los profesores que
imparten la
materia.

Los objetivos de la actividad: Conocer
los distintos tipos de vertebrados
aplicando los contenidos estudiados
en el currículo. Aprender a respetar y
a interesarnos por el resto de la
naturaleza, por su forma de vida y su
relación con el resto del ecosistema.
Entender los peligros existentes sobre
algunas especies, tanto por su
comercio como por la destrucción de
sus hábitats.

Visita a la piscifactoria de Mazarron.  Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procedimientos que se utilizan para la
cria controlada de peces. Conocer el
delicado equilibrio de los ecosistemas,
aun cuando son artificiales. La visita
seria aprovechando la jornada de
puertas abiertas.

Jornadas de puertas abiertas en la Facultad de
Biología

 Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Conocer los distintos
grados que ofrece la facultad, sus
instalaciones y algunos de los
proyectos que realizan.

Jornada del día mundial de la alimentación en
Lorca.

 Los profesores que
imparten la
materia.

Objetivos: Conocer la relacion entre
una alimentacion saludable y
sostenible. Conocer la procedencia de
nuestros alimentos y relacionarlo con
la sosteniblilidad. Cambio climático y
alimentación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Desde nuestro Departamento debemos atender a la formación de los nuevos
ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la
perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el
desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción
social y profesional de calidad. Debe también evitar que la brecha digital genere capas
de marginación como resultado de la analfabetización digital. Las nuevas tecnologías
dan acceso a una gran cantidad de información, que no ha de confundirse con el saber.
Debe hacerse explícito que la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación
han de relacionarse con el esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir
al desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de
problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes
finalidades: Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén
habitual de la información, con las ventajas que este método conlleva. Uso de Internet
como fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos trabajados
en clase. Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet.
Hacer partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. Desarrollar la
capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la
propia. Utilización de los medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos,
fomentando algunas de las posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de
textos: presentaciones mediante Power Point, utilización de videos, uso de programas
informáticos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos,con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los
términos científicos de una forma rigurosa.

Realizacion de comentarios de texto.

Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Lectura de textos sobre biografías de científicos

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado
para estudios más exhaustivos

Lectura para ampliar el campo de información

Lectura recreativa.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un
informe, un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen
la ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes
realizados), resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas.

Realizacion de comentarios de texto.



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto
sean capaces de definirlo sin emplear muletas como: es
cuando, es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso,
incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras
que les permitan incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en
consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase) , resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos
determinados contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas.Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos,trabajos,aportaciones o problemas que tengamos con los grupos de alumnos
correspondientes. Debemos asistir todos los miembros del equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación
inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Daremos 4 horas de clase por semana, por tanto
seran alrededor de 45 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo mas corto que los otros dos, debido a la antelacion de la
Semana Santa.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar).Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en
gran grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento
flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.Se utilizarán diferentes fuentes,
lugares y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos
nos llevan a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la
capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en
el conoci miento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método
científico.



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad
el alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los
contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos:
- En el laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material
impreso, revistas, etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias
prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el
aprendizaje sea lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de
relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y
situaciones que viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones,
para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las
distintas evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran
en cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo
de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante
las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de
las turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas
reuniones de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las
consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente
reflexionaremos sobre los resultados.



Propuestas de mejora formuladas por las familias.Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de
las reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con
la información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte
nuestra materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel
educativo en las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta:
Conocimientos previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas.
Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de
consecución de los estándares, así como el grado de cumplimiento de la programación.
Como es lógico para poder evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la
programación en los diferentes grupos, será necesario tener en cuenta las
características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
Adecuación de los estándares programados a las características de los alumnos.
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. Idoneidad de la metodología y
de los materiales empleados. Validez de los criterios y procedimientos de evaluación.
Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. Modificaciones introducidas en
el proyecto curricular de las distintas etapas. Actividades complementarias y
extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: BIO2B - Biología
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BIOELEMENTOS Y
BIOMOLÉCULAS

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 31/10/2020 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La base
molecular y
fisicoquímica
de la vida

Los
componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos,
ejemplos,
propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su
importancia
en biología.
Las moléculas
e iones
inorgánicos:
agua y sales
minerales.
Fisicoquímica
de las
dispersiones
acuosas.
Difusión,
ósmosis y
diálisis.
Las moléculas
orgánicas.
Glúcidos,
lípidos,
prótidos y
ácidos
nucleicos.
Enzimas o
catalizadores
biológicos:
Concepto y
función.
Vitaminas:
Concepto.
Clasificación.

1.Determinar las
características
fisicoquímicas de
los bioelementos
que les hacen
indispensables
para la vida.

1.1.1..Describe
técnicas
instrumentales y
métodos físicos y
químicos que
permiten el
aislamiento de las
diferentes
moléculas y su
contribución al
gran avance de la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CL
CMCT

1.1.2..Clasifica los
tipos de
bioelementos
relacionando cada
uno de ellos con
su proporción y
función biológica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

1.1.3..Discrimina
los enlaces
químicos que
permiten la
formación de
moléculas
inorgánicas y
orgánicas
presentes en los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

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

1.2.1..Relaciona la
estructura química
del agua con sus
funciones
biológicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

1.2.2..Distingue
los tipos de sales
minerales,
relacionando
composición con
función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



1.2.3..Contrasta
los procesos de
difusión, ósmosis
y diálisis,
interpretando su
relación con la
concentración
salina de las
células.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

1.3.1..Reconoce y
clasifica los
diferentes tipos de
biomoléculas
orgánicas,
relacionando su
composición
química con su
estructura y su
función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

1.3.2..Diseña y
realiza
experiencias
identificando en
muestras
biológicas la
presencia de
distintas
moléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
SIEE

1.3.3..Contrasta
los procesos de
diálisis,
centrifugación y
electroforesis
interpretando su
relación con las
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

1.4.1..Identifica los
monómeros y
distingue los
enlaces químicos
que permiten la
síntesis de las
macromoléculas:
enlaces O-
glucosídico,
enlace éster,
enlace peptídico,
O-nucleósido.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

1.5.1..Describe la
composición y
función de las
principales
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

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

1.6.1..Contrasta el
papel fundamental
de los enzimas
como
biocatalizadores,
relacionando sus
propiedades con
su función
catalítica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT



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

1.7.1..Identifica los
tipos de vitaminas
asociando su
imprescindible
función con las
enfermedades que
previenen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: MORFOLOGÍA Y
ESTRUCTURA CELULAR

Fecha inicio prev.: 04/11/2020 Fecha fin prev.: 05/12/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula:
unidad de
estructura y
función.
La influencia
del progreso
técnico en los
procesos de
investigación.
Del
microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización
en procariotas
y eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células
animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las
membranas y
su función en
los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.

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

2.1.1..Compara una
célula procariota con
una eucariota,
identificando los
orgánulos
citoplasmáticos
presentes en ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

2.Interpretar la
estructura de
una célula
eucariótica
animal y una
vegetal,
pudiendo
identificar y
representar sus
orgánulos y
describir la
función que
desempeñan.

2.2.1..Esquematiza
los diferentes
orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo sus
estructuras.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

2.2.2..Analiza la
relación existente
entre la composición
química, la
estructura y la
ultraestructura de los
orgánulos celulares y
su función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y
de regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias
entre las vías
aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en
el proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

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

2.6.1..Compara y
distingue los tipos y
subtipos de
transporte a través
de las membranas
explicando
detalladamente las
características de
cada uno de ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: CICLO CELULAR:
MITOSIS Y MEIOSIS

Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 10/01/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula:
unidad de
estructura y
función.
La influencia
del progreso
técnico en los
procesos de
investigación.
Del
microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización
en procariotas
y eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:

3.Analizar el ciclo
celular y
diferenciar sus
fases.

2.3.1..Identifica las
fases del ciclo
celular explicitando
los principales
procesos que
ocurren en cada
una ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT

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

2.4.1..Reconoce en
distintas
microfotografías y
esquemas las
diversas fases de
la mitosis y de la
meiosis indicando
los
acontecimientos
básicos que se
producen en cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:12%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

2.4.2..Establece
las analogías y
diferencias más
significativas entre
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células
animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las
membranas y
su función en
los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y
de regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias
entre las vías
aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en
el proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

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

2.5.1..Resume la
relación de la
meiosis con la
reproducción
sexual, el aumento
de la variabilidad
genética y la
posibilidad de
evolución de las
especies.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: METABOLISMO
CELULAR

Fecha inicio prev.: 13/01/2021 Fecha fin prev.: 03/02/2021 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



La célula
viva.
Morfología,
estructura
y fisiología
celular

La célula:
unidad de
estructura y
función.
La influencia
del progreso
técnico en los
procesos de
investigación.
Del
microscopio
óptico al
microscopio
electrónico.
Morfología
celular.
Estructura y
función de los
orgánulos
celulares.
Modelos de
organización
en procariotas
y eucariotas.
Células
animales y
vegetales.
La célula como
un sistema
complejo
integrado:
estudio de las
funciones
celulares y de
las estructuras
donde se
desarrollan.
El ciclo celular.
La división
celular. La
mitosis en
células
animales y
vegetales. La
meiosis. Su
necesidad
biológica en la
reproducción
sexual.
Importancia en
la evolución de
los seres vivos.
Las
membranas y
su función en
los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Introducción al
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos y
de regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias
entre las vías
aeróbica y

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

2.7.1..Define e
interpreta los
procesos
catabólicos y los
anabólicos, así
como los
intercambios
energéticos
asociados a ellos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT

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

2.8.1..Sitúa, a nivel
celular y a nivel de
orgánulo, el lugar
donde se producen
cada uno de estos
procesos,
diferenciando en
cada caso las rutas
principales de
degradación y de
síntesis y los
enzimas y
moléculas más
importantes
responsables de
dichos procesos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

9.Diferenciar la
vía aerobia de la
anaerobia.

2.9.1..Contrasta las
vías aeróbicas y
anaeróbicas
estableciendo su
relación con su
diferente
rendimiento
energético.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

2.9.2..Valora la
importancia de las
fermentaciones en
numerosos
procesos
industriales
reconociendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

2.10.1..Identifica y
clasifica los
distintos tipos de
organismos
fotosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

2.10.2..Localiza a
nivel subcelular
donde se llevan a
cabo cada una de
las fases
destacando los
procesos que
tienen lugar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

11.Justificar su
importancia
biológica como
proceso de
biosíntesis,
individual para
los organismos
pero también
global en el
mantenimiento de
la vida en la
Tierra.

2.11.1..Contrasta
su importancia
biológica para el
mantenimiento de
la vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT



anaeróbica.
Orgánulos
celulares
implicados en
el proceso
respiratorio.
Las
fermentaciones
y sus
aplicaciones.
La fotosíntesis:
Localización
celular en
procariotas y
eucariotas.
Etapas del
proceso
fotosintético.
Balance global.
Su importancia
biológica.
La
quimiosíntesis.

12.Argumentar la
importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el
papel biológico de
los organismos
quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

UNIDAD UF5: TRANSMISIÓN DEL
MATERIAL HEREDITARIO

Fecha inicio prev.: 04/02/2021 Fecha fin prev.: 17/02/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación
del ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias
entre el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la
información
genética.
Las
mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones
de las
mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas
especies.

10.Formular los
principios de la
Genética
Mendeliana,
aplicando las
leyes de la
herencia en la
resolución de
problemas y
establecer la
relación entre las
proporciones de
la descendencia
y la información
genética.

3.10.1..Analiza y
predice aplicando
los principios de la
genética
Mendeliana, los
resultados de
ejercicios de
transmisión de
caracteres
autosómicos,
caracteres ligados al
sexo e influidos por
el sexo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de
las nuevas
terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica
de la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría
sintética de la
evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación
y adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

UNIDAD UF6: GENÉTICA
MOLECULAR (1). REPLICACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, TRADUCCIÓN,
MUTACIONES

Fecha inicio prev.: 18/02/2021 Fecha fin prev.: 02/03/2021 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación
del ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias
entre el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.

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

3.1.1..Describe la
estructura y
composición química
del ADN,
reconociendo su
importancia biológica
como molécula
responsable del
almacenamiento,
conservación y
transmisión de la
información
genética.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la
información
genética.
Las
mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones
de las
mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de
las nuevas
terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica
de la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría
sintética de la
evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación
y adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

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

3.2.1..Diferencia las
etapas de la
replicación e
identifica los
enzimas implicados
en ella.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

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

3.3.1..Establece la
relación del ADN con
el proceso de la
síntesis de
proteínas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

4.Determinar las
características y
funciones de los
ARN.

3.4.1..Diferencia los
tipos de ARN, así
como la función de
cada uno de ellos en
los procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.4.2..Reconoce las
características
fundamentales del
código genético
aplicando dicho
conocimiento a la
resolución de
problemas de
genética molecular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CDIG
CMCT

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

3.5.1..Interpreta y
explica esquemas de
los procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

3.5.2..Resuelve
ejercicios prácticos
de replicación,
transcripción y
traducción, y de
aplicación del código
genético.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

3.5.3..Identifica,
distingue y diferencia
los enzimas
principales
relacionados con los
procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

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

3.6.1..Describe el
concepto de
mutación
estableciendo su
relación con los
fallos en la
transmisión de la
información
genética.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

3.6.2..Clasifica las
mutaciones
identificando los
agentes
mutagénicos más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



7.Contrastar la
relación entre
mutación y
cáncer

3.7.1..Asocia la
relación entre la
mutación y el cáncer,
determinando los
riesgos que implican
algunos agentes
mutagénicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF8: GENÉTICA
MOLECULAR (3). INGENIERÍA
GENÉTICA

Fecha inicio prev.: 09/03/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones
prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación
del ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas de
la replicación.
Diferencias
entre el proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de
los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la
información
genética.
Las
mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones
de las
mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación

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

3.8.1..Resume y
realiza
investigaciones
sobre las técnicas
desarrolladas en los
procesos de
manipulación
genética para la
obtención de
organismos
transgénicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CDIG
CMCT

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

3.9.1..Reconoce los
descubrimientos más
recientes sobre el
genoma humano y
sus aplicaciones en
ingeniería genética
valorando sus
implicaciones éticas
y sociales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC



genética y de
las nuevas
terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica
de la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría
sintética de la
evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación
y adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

UNIDAD UF9: MICROORGANISMOS Y SUS
APLICACIONES

Fecha inicio prev.: 26/03/2021 Fecha fin prev.: 04/05/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El mundo de los
microorganismos
y sus
aplicaciones.
Biotecnología

Microbiología.
Concepto de
microorganismo.
Microorganismos
con organización
celular y sin
organización
celular. Bacterias.
Virus. Otras
formas
acelulares:
Partículas
infectivas
subvirales.
Hongos
microscópicos.
Protozoos. Algas
microscópicas.
Métodos de
estudio de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.
Los
microorganismos
como agentes
productores de
enfermedades.
La Biotecnología.
Utilización de los
microorganismos
en los procesos
industriales:
Productos

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

4.1.1..Clasifica
los
microorganismos
en el grupo
taxonómico al
que pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT

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

4.2.1..Analiza la
estructura y
composición de
los distintos
microorganismos,
relacionándolas
con su función.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

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

4.3.1..Describe
técnicas
instrumentales
que permiten el
aislamiento,
cultivo y estudio
de los
microorganismos
para la
experimentación
biológica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

4.4.1..Reconoce
y explica el papel
fundamental de
los
microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT



elaborados por
biotecnología.

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

4.5.1..Relaciona
los
microorganismos
patógenos más
frecuentes con
las
enfermedades
que originan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CL
CMCT
CSC

4.5.2..Analiza la
intervención de
los
microorganismos
en numerosos
procesos
naturales e
industriales y sus
numerosas
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

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

4.6.1..Reconoce
e identifica los
diferentes tipos
de
microorganismos
implicados en
procesos
fermentativos de
interés industrial.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CL
CMCT

4.6.2..Valora las
aplicaciones de
la biotecnología y
la ingeniería
genética en la
obtención de
productos
farmacéuticos, en
medicina y en
biorremediación
para el
mantenimiento y
mejora del medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CEC
CMCT

UNIDAD UF10: INMUNOLOGÍA Y SUS
APLICACIONES

Fecha inicio prev.: 05/05/2021 Fecha fin prev.: 28/05/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
autodefensa
de los
organismos.
La
inmunología
y sus
aplicaciones

El concepto actual
de inmunidad. El
sistema
inmunitario. Las
defensas internas
inespecíficas.
La inmunidad
específica.
Características.
Tipos: celular y
humoral. Células
responsables.
Mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria. La
memoria
inmunológica.
Antígenos y
anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos.
Formas de acción.
Su función en la
respuesta inmune.

1.Desarrollar
el concepto
actual de
inmunidad.

5.1.1..Analiza los
mecanismos de
autodefensa de los
seres vivos
identificando los
tipos de respuesta
inmunitaria.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

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

5.2.1..Describe las
características y los
métodos de acción
de las distintas
células implicadas
en la respuesta
inmune.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.Discriminar
entre
respuesta
inmune
primaria y
secundaria.

5.3.1..Compara las
diferentes
características de
la respuesta
inmune primaria y
secundaria.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



Inmunidad natural y
artificial o
adquirida. Sueros y
vacunas. Su
importancia en la
lucha contra las
enfermedades
infecciosas.
Disfunciones y
deficiencias del
sistema
inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias.
El sida y sus
efectos en el
sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario
y cáncer.
Anticuerpos
monoclonales e
ingeniería genética.
El trasplante de
órganos y los
problemas de
rechazo. Reflexión
ética sobre la
donación de
órganos.

4.Identificar
la estructura
de los
anticuerpos.

5.4.1..Define los
conceptos de
antígeno y de
anticuerpo, y
reconoce la
estructura y
composición
química de los
anticuerpos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

5.Diferenciar
los tipos de
reacción
antígeno-
anticuerpo.

5.5.1..Clasifica los
tipos de reacción
antígeno-
anticuerpo
resumiendo las
características de
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

5.6.1..Destaca la
importancia de la
memoria
inmunológica en el
mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria
asociándola con la
síntesis de vacunas
y sueros.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

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

5.7.1..Resume las
principales
alteraciones y
disfunciones del
sistema
inmunitario,
analizando las
diferencias entre
alergias e
inmunodeficiencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

5.7.2..Describe el
ciclo de desarrollo
del VIH.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

5.7.3..Clasifica y
cita ejemplos de las
enfermedades
autoinmunes más
frecuentes así
como sus efectos
sobre la salud.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

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

5.8.1..Reconoce y
valora las
aplicaciones de la
Inmunología e
ingeniería genética
para la producción
de anticuerpos
monoclonales.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

5.8.2..Describe los
problemas
asociados al
trasplante de
órganos
identificando las
células que actúan.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC



5.8.3..Clasifica los
tipos de
trasplantes,
relacionando los
avances en este
ámbito con el
impacto futuro en la
donación de
órganos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF17: GENÉTICA
MOLECULAR (2). GENÉTICA Y
EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 03/03/2021 Fecha fin prev.: 06/03/2021 Sesiones
prev.: 3

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Genética
y
evolución

La genética
molecular o
química de la
herencia.
Identificación
del ADN como
portador de la
información
genética.
Concepto de
gen.
Replicación del
ADN. Etapas
de la
replicación.
Diferencias
entre el
proceso
replicativo entre
eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión
de los genes.
Transcripción y
traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El
código genético
en la
información
genética.
Las
mutaciones.
Tipos. Los
agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones
de las
mutaciones en
la evolución y
aparición de
nuevas
especies.
La ingeniería
genética.
Principales
líneas actuales
de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto
genoma:
Repercusiones

11.Diferenciar
distintas
evidencias del
proceso
evolutivo.

3.11.1..Argumenta
distintas evidencias
que demuestran el
hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

3.12.1..Identifica los
principios de la teoría
darwinista y
neodarwinista,
comparando sus
diferencias.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

3.13.1..Distingue los
factores que influyen
en las frecuencias
génicas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 CMCT

3.13.2..Comprende y
aplica modelos de
estudio de las
frecuencias génicas
en la investigación
privada y en modelos
teóricos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

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

3.14.1..Ilustra la
relación entre
mutación y
recombinación, el
aumento de la
diversidad y su
influencia en la
evolución de los
seres vivos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT



sociales y
valoraciones
éticas de la
manipulación
genética y de
las nuevas
terapias
génicas.
Genética
mendeliana.
Teoría
cromosómica
de la herencia.
Determinismo
del sexo y
herencia ligada
al sexo e
influida por el
sexo.
Evidencias del
proceso
evolutivo.
Darwinismo y
neodarwinismo:
la teoría
sintética de la
evolución.
La selección
natural.
Principios.
Mutación,
recombinación
y adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

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

3.15.1..Distingue
tipos de especiación,
identificando los
factores que
posibilitan la
segregación de una
especie original en
dos especies
diferentes.

Eval. Ordinaria:
Pruebas de
evaluación:90%
Registro:10%

Eval. Extraordinaria:

0,145 AA
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología empleada. La metodología
será diferente
según los
contenidos, se
puede resumir
en los
siguientes
puntos: - Se
comenzara con
una detección
de ideas
previas para
cada unidad
didáctica, que
servirá de punto
de ¿arranque¿
para llegar a los
contenidos
nuevos. -
Exposiciones y
explicaciones
por parte del
profesor sin que
esto suponga
pasividad por
parte de los
alumnos, ya
que dicha
exposición no
se hará de



forma magistral
sino
intercalándola
con preguntas y
actividades con
el fin de
desarrollar el
pensamiento
abstracto y
formal
(observación,
curiosidad, el
análisis, la
interpretación,
la capacidad de
comprensión y
expresión, el
ejercicio de la
memoria y el
sentido crítico y
creativo). En
dichas
explicaciones
se relacionará
siempre con
contenidos
anteriores de
forma que los
alumnos
relacionen los
contenidos
nuevos con los
ya aprendidos,
y podamos
detectar si
algún concepto
anterior no es
dominado aún
por los
alumnos. -
Realización de
actividades por
parte del
alumnado (con
diferente nivel
de dificultad),
para conseguir
que el
aprendizaje sea
lo más
significativo
posible, de
forma que los
alumnos sean
capaces de
relacionar las
nuevas ideas
que elaboran
con las que ya
tienen y con las
experiencias y
situaciones que
viven en el
mundo que les
rodea. La
elección de las
actividades a
realizar vendrá
determinada en
función de los
contenidos y de
las
características
de los alumnos.
- Exposición por
parte del
alumnado de
algunos de los
contenidos de
las distintas



unidades
didácticas con
el objeto de que
adquieran
hábitos tan
importantes
como:
expresarse
correctamente
en público,
sintetizar y
esquematizar
ideas, realizar
índices, buscar
información de
diversas
fuentes,
exponer de
forma atractiva
y científica unos
determinados
contenidos, etc.
- Siempre que
sea posible se
usará una
metodología
audiovisual
basada en
imágenes fijas
(transparencias,
diapositivas,
fotografías de
microscopio,
cañón), o
material de
apoyo dado
mediante
fotocopias por
el profesor. - Se
trabajará para
favorecer en el
alumnado el
aprendizaje
autónomo. Es
necesario
destacar que
los alumnos
suelen ser
reacios a este
tipo de
aprendizaje, por
lo que es
necesario
¿luchar¿ para
conseguirlo. -
Determinados
temas se
podrán trabajar
mediante
trabajos en
grupo. - En
conceptos
puntuales se
trabajará de
forma que el
alumnado
utilice
estrategias de
investigación
propias del
método
científico. - Se
trabajará
mucho la
expresión tanto
oral como
escrita, con el
fin que los
alumnos
entiendan la



importancia de
usar los
términos
científicos de
una forma
rigurosa. - Se
favorecerá la
autonomía del
alumnado en la
toma de
decisiones y su
participación en
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje
mediante la
información
continuada
sobre el
momento del
mismo en que
se encuentra,
clarificando los
objetivos por
conseguir, y
propiciando la
construcción de
estrategias de
aprendizaje que
favorezcan la
implicación del
alumno.
Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas más
clásicas, que
pueden permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose al
tiempo real del
que se dispone.
No olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será, por tanto,
el profesor que
imparte estas
materias, el que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más adecuada
en cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Atención a la diversidad. El Bachillerato
se caracteriza
por su
diversidad, que
se concreta
principalmente
en sus
diferentes
modalidades y
en las materias
optativas que lo
componen, que
permiten
configurar
diferentes
itinerarios
educativos
personalizados,
acordes con las
aptitudes,
motivación e
intereses de los
alumnos.
Según lo
anterior se
supone que el
alumno que
accede a
segundo de
Bachillerato de
Biología lo
hace con una
motivación y
una serie de
conocimientos
y destrezas
necesarias
para conseguir
los objetivos de
2º de
Bachillerato,
así mismo, es
fundamental el
esfuerzo y la
dedicación de
los alumnos
para alcanzar
los estándares
propuestos
para esta
etapa. Es
necesario que
los alumnos
comprendan
desde principio
de curso que el
conseguir los
objetivos de 2º
de bachillerato
de Biología
requiere un
ritmo de trabajo
al cuál no están
habituados, y al
que se deben
adaptar lo
antes posible.
No obstante,
tendremos en
cuenta que: -
Cada alumno
tiene una
capacidad para
aprender
dependiendo
de su



desarrollo, que
no es sinónimo
de capacidad
intelectual. - La
motivación para
aprender
depende, en
gran medida,
de la historia de
éxitos y
fracasos
anteriores de
cada alumno
en su tarea de
aprendizaje. -
Cada alumno
tiene un estilo
de aprendizaje
para
enfrentarse con
las tareas
escolares. - Los
intereses de los
alumnos en su
futuro
académico y
profesional son
diferentes. El
profesor
procurará
ajustar la ayuda
pedagógica a
las diferentes
necesidades
del alumnado
facilitando
recursos y
estrategias
variadas.
Partiendo de la
evaluación
inicial los
alumnos serán
informados de
su nivel y, si
fuese
necesario, que
conceptos
anteriores
deben trabajar
para conseguir
los objetivos de
2º de
Bachillerato.
Dado que los
intereses de los
alumnos
pueden ser
diferentes se
dejarán claros
cuáles son los
estándares de
forma que el
alumnado
pueda decidir a
qué nivel quiere
trabajar, se
plantearán
actividades con
diferentes
niveles de
dificultad. Las
formas de
enfocar o
presentar la
materia
dependerán de
los diferentes
temas y de los
distintos grados



de
conocimientos
previos
detectados en
los alumnos y
la existencia de
diferentes
grados de
autonomía y
responsabilidad
entre estos. Se
acelerará o
frenará el ritmo
de introducción
de nuevos
contenidos
adaptándolos a
las
necesidades
del grupo-clase
sin olvidar que
no se puede
renunciar a ver
todo el temario.
Dado que hay
contenidos con
bastante
dificultad a los
que hay que
dedicar
bastante
tiempo, se
consensuará
con los
alumnos que
contenidos de
años anteriores
pueden trabajar
por su cuenta.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales, se
intentará en
todo momento
facilitar la
accesibilidad a
los contenidos
de la
asignatura, y la
consecución de
los estándares.
La forma de
llevar a cabo
esta labor
dependerá de
las
necesidades de
cada alumno
en particular y,
para conseguir
un resultado
idóneo, nos
coordinaremos
con el
Departamento
de Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación. Se entiende el
proceso de
evaluación como



un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos. De
acuerdo con lo
que se establece
en el Proyecto
Curricular de
Centro la
evaluación será
continua e
individualizada
(tratando de
recoger, en todo
momento, los
progresos y
dificultades que se
van originando y
así poder
introducir las
modificaciones
convenientes),
formativa y
sumativa,
considerando
necesario que el
alumno participe
en el proceso a
través de la
autoevaluación y
colaborando con el
profesor en la
valoración de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje
desarrolladas a lo
largo de la unidad.
Además, este
proceso de
enseñanza-
aprendizaje y la
práctica docente,
se evaluará
periódicamente, a
través de las
reuniones de
departamento y de
las sesiones de
evaluación.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas y
carencias de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se



realizará al
principio de curso
y, siempre que sea
posible, al inicio de
cada unidad
didáctica. Se
supone que en
este nivel los
alumnos deberían
haber alcanzado el
dominio de una
serie de destrezas
básicas
(comprensión,
expresión,
capacidad de
síntesis,
capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores, etc.). 2.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo
información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa. Nos
aportará
información sobre
participación, rigor
en el trabajo,
interés, grado de
asimilación de los
contenidos etc.
También se
valorará en este
apartado la
actitud, asistencia
y comportamiento.
2. Controles a lo
largo de la
evaluación y
exámenes de
evaluación. Nos
permitirán evaluar
las capacidades y
conocimientos que
el alumno ha
adquirido. La
elección de un tipo
u otro de prueba
dependerá del
estándar que se
quiera evaluar. 3.
Informes escritos
exposición de



contenidos sobre
trabajos
experimentales y
proyectos
bibliográficos, y
exposición de
contenidos donde
se tendrá en
cuenta
principalmente: la
estructuración del
trabajo, selección
de la información a
utilizar, tratamiento
de esta
información,
capacidad de
seleccionar las
ideas
fundamentales,
contenidos
desarrollados e
interrelaciones con
otros
conocimientos, y
valoración crítica.
4. Coevaluación y
autoevaluación.
Además de todo lo
anteriormente
indicado, se
valorarán los
siguientes
indicadores
respecto de los
objetivos
generales: -
Correcta expresión
oral y escrita. -
Razonamiento
lógico y capacidad
de comprensión
de ideas. - Hábitos
de trabajo y
técnicas de
estudio. -
Capacidad para
relacionar y aplicar
contenidos. -
Actitud crítica y
toma de posición
ante los temas
tratados. - Interés
y grado de
participación en
las actividades
propuestas. -
Manejo de la
información
suministrada por el
profesor y
recopilada por el
alumno. - Grado
de cumplimiento
de las tareas
encomendadas.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y



dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación ordinaria. Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de evaluación ordinaria. No existen
pruebas escritas
intertrimestrales
para recuperar
las notas
orientativas de
cada evaluación;
ya que son
orientativas y
hasta final de
curso no hemos
valorado todos
los estándares.
De forma
opcional, cada
profesor podrá
realizar las
pruebas de
recuperación
que considere
oportunas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos pendientes. El Departamento
volverá a
informar a los
alumnos sobre
cuáles son los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
que el alumnado
alcance una
evaluación
positiva en 1º de
Bachillerato.
Para aprobar la
asignatura de
Bio-Geo de 1º
de Bachillerato,
los alumnos de
2º deberán
realizar un
examen a finales
del segundo o
principios del
tercer trimestre.
Los profesores
que imparten
clase en 2º de
Bachillerato
serán los
encargados de
informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
hora en el que
se realizará el
examen.
Aprobarán la
asignatura si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos absentistas. Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua. Para
aprobar la
asignatura
deberán: -
Presentar un
trabajo por cada
una de las
evaluaciones
suspensas. Su
contenido será
especificado por
el profesor
correspondiente.
- Realizar un
examen global.
En él se
evaluarán todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos,
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Examen de septiembre. A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos didácticos. Los materiales y recursos utilizados estarán en función
de las unidades didácticas trabajadas: 1. Material
impreso: A) Del alumno: - Apuntes preparados por el
profesor. - Libros de texto de consulta. - Hojas de
cuestiones y de actividades preparadas por el profesor. -
Periódicos y revistas. - Enciclopedias. B) Del profesor: -
Libros de texto. - Revistas científicas. - Artículos de
prensa. - Láminas. - Fotografías de microscopía,
geomorfología, etc. - Enciclopedias. 2. Material para la
realización de experiencias: - Material de laboratorio para
determinación de grupos sanguíneos y glucemia basal. -
Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. - Preparación de muestras para
observación con lupa y microscopio. - Enciclopedias y
libros de la biblioteca general y de la específica del
Departamento. 3. Material audiovisual: - Cintas de vídeo,
DVD¿ (dinámica terrestre, evolución, temas
medioambientales¿). - Uso de Internet y colecciones de
fotografías digitales (junto con el cañón). - Uso de Power
Point y otros programas informáticos (junto con el cañón).
4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Exposición de murales en el Día Mundial del
Medio Ambiente.

 Los que imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 5 de junio con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente.

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de
Totana.

  Los que imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

  Los que imparten la
materia.

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los que imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
Jornadas Culturales de San Juan
Bosco¿. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.
Realizada por los de 2º Bachillerato
de Biología.

Visita a la Universidad de Murcia para asistir a
alguna de las actividades programadas en la
Semana de Biología.

 Los que imparten la
materia.

El objetivo de esta visita es acercar a
los alumnos al ambiente universitario,
conocer algunas de las instalaciones
y dependencias de la Facultad de
Biología, así como los distintos
estudios ofertados y las posibles
salidas laborales del grado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales. La disciplina de
Biología, por su
carácter y
contenido propio,
es especialmente
adecuada para el
tratamiento de la
educación
ambiental, del
consumidor y para
la salud; como es
natural, siempre
que venga al caso
se insistirá en
aspectos
relacionados con
la educación
cívica y la
educación para la
paz. Estos temas
se desarrollan en
las unidades
didácticas más
adecuadas en
cada caso. 1. En
educación para la
paz, tratamos de: -
Fomentar los
valores de
solidaridad,
tolerancia, respeto
a la diversidad, y
capacidad de
diálogo y
participación
social. -



Desarrollar la
autonomía y la
autoafirmación,
tanto individual
como
colectivamente. -
Introducir la
reflexión sobre
distintas formas de
violencia para que
los alumnos
comprendan sus
perjuicios. -
Inculcar el
concepto de paz
positiva, para
desarrollar la idea
de que la ausencia
coyuntural de
conflictos no
implica paz
(estructural,
estable). 2. En
educación
ambiental,
intentamos que: -
Respeten el
entorno físico y
natural.
Comprendan las
actividades
humanas y su
repercusión en la
naturaleza. -
Adquieran el
concepto de
sociosfera como
sistema de valores
que rigen el
mundo y que es
fuente de graves
problemas
medioambientales.
- Comprendan la
importancia de la
naturaleza en la
vida del hombre.
3. En educación
del consumidor,
fomentamos: - La
responsabilidad de
los alumnos como
consumidores. - El
rechazo al
consumismo y la
degradación del
medio ambiente. -
El desarrollo
integral de los
jóvenes,
dotándolos de
criterios de
análisis de la
sociedad para que
sean capaces de
hacer propuestas
encaminadas a
mejorar el entorno
y la vida de los
ciudadanos. - El
sentido crítico. 4.
En educación para
la salud,
pretendemos: -
Desarrollar la
capacidad de los
alumnos para vivir
en equilibrio con
su entorno físico,
biológico y



sociocultural. -
Favorecer el
aprendizaje de las
formas que hagan
más positivas las
relaciones con el
entorno. - Que
conozcan su
propio cuerpo y el
modo de mejorar
su funcionamiento.
- Que reflexionen
sobre el perjuicio
que le causan al
organismo
determinadas
sustancias y que
adquieran hábitos
de vida saludable.
Los temas de
educación moral y
cívica y educación
para la igualdad
de oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC. Desde nuestro
Departamento,
opinamos que el
sistema educativo
no puede quedar
al margen de los
nuevos cambios.
Debe atender a la
formación de los
nuevos
ciudadanos, y la
incorporación de
las nuevas
tecnologías ha de
hacerse con la
perspectiva de
favorecer los
aprendizajes,
facilitando los
medios que
sustenten el
desarrollo de los
conocimientos y
de las
competencias
necesarias para la
inserción social y
profesional de
calidad. Debe
también, evitar
que la brecha
digital genere
capas de
marginación como
resultado de la
analfabetización
digital. Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe



hacerse explícito
es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de las
capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en ausencia
del esfuerzo
personal. Hemos
observado que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues, desde
nuestro
Departamento
fomentamos el
uso de las TIC con
las siguientes
finalidades: - Uso
de lápices de
memoria USB y
reproductores
MP3 o MP4 como
almacén habitual
de la información,
con las ventajas
que este método
conlleva. - Uso de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. - Desarrollar
el espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la



capacidad de leer,
escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia. -
Utilización de los
medios
informáticos a la
hora de exponer
sus trabajos,
fomentando
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las TIC a
parte del
procesador de
textos:
presentaciones
mediante Power
Point, utilización
de vídeos, uso de
programas
informáticos¿

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la lectura. Dentro de las actividades que llevarán a cabo los
alumnos dentro de cada unidad didáctica, algunas están
enfocadas a estimular el interés y el hábito de la lectura.
Se valorará positivamente: - Búsqueda de información de
actualidad relacionada con los contenidos tratados. -
Lectura de artículos de investigación sencillos. - Lectura
de textos sobre biografías de científicos. Con ello
pretendemos desarrollar en los alumnos una serie de
capacidades, actitudes y aptitudes que podemos resumir
en: - Desarrollar la actitud que estimule al alumno a
buscar información y referencias, ampliar sus intereses y
cultivar el gusto lector. - Desarrollar la independencia del
alumno fomentando la confianza en sus propios recursos,
capacitándole para iniciar por su cuenta actividades
lectoras y facilitándole la tarea de adaptarse al tipo de
lectura adecuado para diversos fines. - Desarrollar su
capacidad crítica. - Desarrollar la aptitud para establecer
relaciones entre lo leído y los contenidos desarrollados
en clase. - Desarrollar la capacidad de síntesis. -
Desarrollar la aptitud para sacar conclusiones de lo leído.
- Desarrollar la capacidad para distinguir los hechos de
las opiniones del autor, la propaganda y los prejuicios de
la realidad.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la escritura. Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: -
Verificación de la ortografía después de hacer un trabajo
escrito, ya sea éste un informe, un reportaje o una tarea
en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan
dudas, a fin de evitar cometer errores. - Valorar y corregir
la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y
exámenes realizados), resaltando la importancia de una
expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas. -
Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del hábito oral. Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover
la comunicación y la participación de los alumnos en todo
el proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y
la consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión
correcta a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover
la exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información
de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y
científica unos determinados contenidos, etc. - Proponer
coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias
obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas con
los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que
tengamos con los grupos de alumnos correspondientes.
A estas reuniones deberán asistir todos los miembros del
equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo
de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Además, realizaremos a principio de curso
una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Se impartirán 4 horas de clase por semana. El número de
clases estimado por trimestre es: - Primer trimestre: 46
clases. - Segundo trimestre: 45 clases. - Tercer trimestre:
33 clases.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Serán los que vienen especificados en la programación.
Además, están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado Se intentará trabajar cada uno de los estándares que hay
programados, con distintas metodologías si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Si nos encontramos en el primer o segundo trimestre
elegiremos la opción a); y si estamos a final de curso, la
opción b).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para
la construcción de nuevos aprendizajes. Estos
planteamientos nos llevan a una metodología activa y
participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad
para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo,
iniciando al alumnado en el conocimiento de la realidad
de acuerdo con los principios básicos del método
científico.



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Para que los alumnos puedan ir asimilando y
construyendo los nuevos contenidos, haremos una
progresión en la complejidad de los mismos dentro de
cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización.
Por otro lado, se darán diferentes grados de "dirigismo" e
"intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del
alumnado. En cada actividad el alumno deberá saber el
tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma
que los alumnos puedan trabajar para alcanzar los
estándares de forma diferente y en la medida de lo
posible aplicando los contenidos a contextos nuevos pero
cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en sí mismo motivador, en el sentido de que
se trata de un aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Para el desarrollo de los temas (además de lo
especificado en el correspondiente apartado de esta
programación), se propone el uso alternativo de los
siguientes recursos: - En el laboratorio: utilización de
medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material
complementario procedente de publicaciones de
organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización
de material impreso, revistas, etc. - Realización de
experiencias prácticas sencillas para observar y/o
comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños
grupos, e individualmente, lo que implicará el
agrupamiento flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de
investigación propias del método científico, y se
propiciará la construcción de estrategias de aprendizaje
que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará
para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e
intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean
capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con
las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que
viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Pensamos que, debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuación a los
estándares es la correcta y, por tanto, su idoneidad
también.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Todos estos datos serán facilitados por el equipo directivo
y tratados durante los distintos claustros, convocados a lo
largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Estos resultados serán analizados durante las
evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las
diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las
diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Estos datos se tendrán en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el
avance optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfacción de cada uno de los apartados anteriores
durante las tutorías y el desarrollo de las clases.
Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en
común durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Las recogeremos de cada una de las turorías que
tengamos con ellos. Las pondremos en común en las
respectivas reuniones de departamento y las tendremos
en cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias
de nuestros alumnos, para conocer el grado de
satisfacción en cada uno de los apartados anteriores.
Para ello utilizaremos las visitas de atención a padres de
cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en común durante las reuniones de
departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias Las recogeremos de cada una de las reuniones que
tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en común en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si
las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada
uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
Nos centraremos
en dos aspectos:
análisis de los
resultados y
evaluación de la
programación. A)
Se realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. -
Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en



cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. -
Resultados de la
EBAU. B) En la
evaluación de la
programación se
tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de
atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: CTM2B - Ciencias de la Tierra y del
medio ambiente (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: MEDIO AMBIENTE Y
FUENTES DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 24/10/2020 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Medio
ambiente y
fuentes de
información
ambiental

Concepto de
medio ambiente.
Enfoque
interdisciplinar
de las ciencias
ambientales.
Aproximación a
la Teoría de
Sistemas.
Realización de
modelos
sencillos de la
estructura de un
sistema
ambiental
natural.
Complejidad.
El medio
ambiente como
sistema.
Cambios
ambientales a lo
largo de la
historia de la
Tierra.
Recursos. El
medio ambiente
como recurso
para la
humanidad.
Riesgos
naturales e
inducidos.
Concepto de
impacto
ambiental.
Consecuencias
de las acciones
humanas sobre
el medio
ambiente.
Fuentes de
información
ambiental:
sistemas de
determinación
de posición por
satélite (GPS).
Fundamentos y
aplicaciones.
Teledetección:
fotografías
aéreas, satélites
meteorológicos
y de información

1.Realizar
modelos de
sistemas
considerando las
distintas
variables,
analizando la
interdependencia
de sus
elementos.

1.1.1..Contrasta
la
interdependencia
de los elementos
de un sistema
estableciendo sus
relaciones.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CDIG
CMCT

1.1.2..Elabora
modelos de
sistemas en los
que representa
las relaciones
causales
interpretando las
consecuencias de
la variación de los
distintos factores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CDIG
CMCT

2.Aplicar la
dinámica de
sistemas a los
cambios
ambientales
ocurridos como
consecuencia de
la aparición de la
vida y las
actividades
humanas a lo
largo de la
historia.

1.2.1..Analiza a
partir de modelos
sencillos los
cambios
ambientales que
tuvieron lugar
como
consecuencia de
la aparición de la
vida y la acción
humana a lo largo
de la historia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CDIG
CMCT

3.Identificar
recursos, riesgos
e impactos,
asociándolos a la
actividad
humana sobre el
medio ambiente.

1.3.1..Identifica y
clasifica recursos,
riesgos e
impactos
ambientales
asociados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CMCT
CSC
SIEE

4.Identificar los
principales
instrumentos de
información
ambiental.

1.4.2.Extrae
conclusiones
sobre cuestiones
ambientales a
partir de distintas
fuentes de
información.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CL
CMCT



medioambiental.
Interpretación
de fotografías
aéreas.
Radiometría y
sus usos.
Programas
informáticos de
simulación
medioambiental.
SIG.

1.4.1..Conoce y
enumera los
principales
métodos de
información
ambiental.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CL
CMCT

UNIDAD UF2: LAS CAPAS FLUIDAS.
DINÁMICA

Fecha inicio prev.: 25/10/2020 Fecha fin prev.: 30/11/2020 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las
capas
fluidas,
dinámica

La atmósfera:
origen,
estructura,
composición
química y
propiedades
físicas.
Actividad
reguladora y
protectora.
Balance
energético
global.
Dinámica
atmosférica:
tiempo
atmosférico y
clima.
Interpretación
de mapas
meteorológicos.
Tipos de
precipitaciones.
Inversiones
térmicas.
Recursos
energéticos
relacionados
con la
atmósfera:
energía eólica,
energía solar.
La atmósfera
como agente
geológico.
La hidrosfera.
Masas de agua.
El balance
hídrico y el ciclo
del agua.
Dinámica de la
hidrosfera.
Influencia de la
hidrosfera
sobre el clima:
El fenómeno de
¿El Niño¿,
huracanes,
sequías y
grandes
inundaciones.
Recursos
hídricos: usos,
explotación e
impactos que
produce su
utilización.
Trasvases y
desalinización.

1.Identificar los
efectos de la
radiación solar en
las capas fluida.

2.1.1..Valora la
radiación solar como
recurso energético.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
CSC

2.1.2..Relaciona la
radiación solar con
la dinámica de las
capas fluidas y el
clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CDIG
CMCT

2.1.3..Explica la
relación entre
radiación solar y la
geodinámica
externa.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CL
CMCT

2.Comprender el
funcionamiento de
las capas fluidas
estableciendo su
relación con el
clima.

2.2.1..Identifica los
componentes de la
atmósfera
relacionándolos con
su origen,
distribución y su
dinámica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CMCT

2.2.2..Explica la
dinámica de la
atmósfera y sus
consecuencias en el
clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CMCT

3.Reconocer los
componentes de
la atmósfera
relacionándolos
con su
procedencia e
importancia
biológica.

2.3.1..Relaciona los
componentes de la
atmósfera con su
procedencia.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

2.3.2..Relaciona los
componentes de la
atmósfera con su
importancia
biológica.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

6.Comprender el
papel de la
hidrosfera como
regulador
climático.

2.6.1..Razona el
funcionamiento de la
hidrosfera como
regulador climático.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CL
CMCT



Recursos
energéticos
relacionados
con la
hidrosfera:
energía
hidráulica,
mareomotriz,
undimotriz y
energía de las
corrientes
marinas.
La hidrosfera
como agente
geológico.
Riesgos
climáticos.

2.6.2..Determina la
influencia de la
circulación oceánica
en el clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CMCT

7.Asociar algunos
fenómenos
climáticos con las
corrientes
oceánicas (o la
temperatura
superficial del
agua).

2.7.1..Explica la
relación entre las
corrientes oceánicas
y fenómenos como
"El Niño" y los
huracanes, entre
otros.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CL
CMCT
CSC

2.7.2..Asocia las
corrientes oceánicas
con la circulación de
los vientos y el
clima.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

8.Explicar la
formación de
precipitaciones
relacionándolo
con los
movimientos de
masas de aire.

2.8.1..Relaciona la
circulación de
masas de aire con
los tipos de
precipitaciones.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

2.8.2..Interpreta
mapas
meteorológicos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT

9.Identificar los
riesgos climáticos,
valorando los
factores que
contribuyen a
favorecerlos y los
factores que
contribuyen a
paliar sus efectos.

2.9.1..Relaciona los
diferentes riesgos
climáticos con los
factores que los
originan y las
consecuencias que
ocasionan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

2.9.2..Propone
medidas para evitar
o disminuir los
efectos de los
riesgos climáticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

UNIDAD UF3: CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

Fecha inicio prev.: 03/12/2020 Fecha fin prev.: 16/01/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Las capas
fluidas,
dinámica

La atmósfera:
origen,
estructura,
composición
química y
propiedades
físicas.
Actividad
reguladora y
protectora.
Balance
energético
global.
Dinámica
atmosférica:
tiempo
atmosférico y
clima.
Interpretación
de mapas
meteorológicos.

4.Comprender
la importancia
de la capa de
ozono y su
origen.

2.4.1..Determina
la importancia de
la capa de ozono,
valorando los
efectos de su
disminución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

2.4.2..Señala
medidas que
previenen la
disminución de la
capa de ozono.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
CSC

5.Determinar
el origen del
efecto
invernadero y
su relación
con la vida en
la Tierra.

2.5.1..Valora el
efecto
invernadero y su
relación con la
vida en la Tierra.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC



Tipos de
precipitaciones.
Inversiones
térmicas.
Recursos
energéticos
relacionados
con la
atmósfera:
energía eólica,
energía solar.
La atmósfera
como agente
geológico.
La hidrosfera.
Masas de
agua. El
balance hídrico
y el ciclo del
agua. Dinámica
de la
hidrosfera.
Influencia de la
hidrosfera
sobre el clima:
El fenómeno de
¿El Niño¿,
huracanes,
sequías y
grandes
inundaciones.
Recursos
hídricos: usos,
explotación e
impactos que
produce su
utilización.
Trasvases y
desalinización.
Recursos
energéticos
relacionados
con la
hidrosfera:
energía
hidráulica,
mareomotriz,
undimotriz y
energía de las
corrientes
marinas.
La hidrosfera
como agente
geológico.
Riesgos
climáticos.

2.5.2..Comprende
y explica qué
factores provocan
el aumento del
efecto
invernadero y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
CSC

Contaminación
atmosférica

La
contaminación
atmosférica:
fuentes,
principales
contaminantes,
efectos
biológicos y
consecuencias
sociales,
ambientales y
sanitarias.
Factores que
influyen en la
dinámica de la
dispersión.
Medidas de
detección,
prevención y
corrección.
Efectos locales,
regionales y

1.Argumentar
el origen de la
contaminación
atmosférica,
sus
repercusiones
sociales y
sanitarias.

3.1.1..Identifica
los efectos
biológicos de la
contaminación
atmosférica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

3.1.2..Asocia los
contaminantes
con su origen,
reconociendo las
consecuencias
sociales,
ambientales y
sanitarias que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT



globales de la
contaminación
atmosférica.
La lluvia ácida.
El ¿agujero¿
de la capa de
ozono.
Aumento del
efecto
invernadero.
El cambio
climático
global.

2.Proponer
medidas que
favorecen la
disminución
de la
contaminación
atmosférica y
del efecto
invernadero.

3.2.1..Describe
medidas que
previenen o
atenúan la
contaminación
atmosférica y el
efecto
invernadero.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

3.Relacionar
la
contaminación
atmosférica
con sus
efectos
biológicos.

3.3.1..Relaciona
el grado de
contaminación
con ciertas
condiciones
meteorológicas
y/o topográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

3.3.2..Explica los
efectos biológicos
producidos por la
contaminación
atmosférica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

4.Clasificar los
efectos
locales,
regionales y
globales de la
contaminación
atmosférica.

3.4.1..Describe
los efectos
locales,
regionales y
globales
ocasionados por
la contaminación
del aire.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

3.4.2..Distingue el
origen y efectos
del ozono
troposférico y
estratosférico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CMCT

UNIDAD UF4: CONTAMINACIÓN DE LAS
AGUAS

Fecha inicio prev.: 17/01/2021 Fecha fin prev.: 11/02/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Contaminación
de las aguas

La
contaminación
hídrica:
principales
contaminantes,
origen y
efectos de la
contaminación
de las aguas
superficiales y
subterráneas.
La
eutrofización.
Detección,
corrección y
prevención.
Los principales
indicadores de
calidad de las
aguas.
Determinación
en muestras
de agua de
algunos
parámetros
físico-químicos
y biológicos e
interpretación
de resultados

1.Clasificar los
contaminantes
del agua
respecto a su
origen y a los
efectos que
producen.

4.1.1..Conoce y
describe el origen y
los efectos de la
contaminación de las
aguas superficiales y
subterráneas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT

4.1.2..Relaciona los
principales
contaminantes del
agua con su origen y
sus efectos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT

2.Conocer los
indicadores de
calidad del
agua.

4.2.1..Conoce y
describe los
principales
indicadores de
calidad del agua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CMCT

3.Valorar las
repercusiones
que tiene para
la humanidad
la
contaminación
del agua,
proponiendo

4.3.1.Describe el
proceso de
eutrofización de las
aguas valorando las
consecuencias del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT



en función de
su uso.
Sistemas de
potabilización
y de
depuración de
las aguas en
una EDAR.

medidas que
la eviten o
disminuyan.

4.3.2..Propone
actitudes y acciones,
individuales,
estatales e
intergubernamentales
que minimicen las
repercusiones
ambientales de la
contaminación del
agua.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

4.Conocer los
sistemas de
potabilización
y depuración
de las aguas
residuales.

4.4.1..Esquematiza
las fases de
potabilización y
depuración del agua
en una EDAR.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

UNIDAD UF5: LA GEOSFERA Y LOS
RIESGOS GEOLÓGICOS

Fecha inicio prev.: 13/02/2021 Fecha fin prev.: 08/03/2021 Sesiones
prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La
geosfera y
los riesgos
geológicos

Balance
energético de
la Tierra. El
ciclo
geológico.
Los riesgos
geológicos.
Riesgos
naturales y
riesgos
inducidos.
Geodinámica
interna. El
riesgo sísmico
y volcánico.
Prevención y
corrección.
Geodinámica
externa.
Sistemas de
ladera y
sistemas
fluviales.
Riesgos
asociados.
Prevención y
corrección.
Recursos de
la Geosfera y
sus reservas:
recursos
energéticos y
minerales,
combustibles
fósiles.
Energía
nuclear.
Impactos
derivados de
la explotación
de los
recursos.
El uso
eficiente de la
energía y de
los recursos.
El paisaje.
Impactos más
frecuentes.

1.Relacionar los
flujos de energía
y los riesgos
geológicos.

5.1.1..Identifica las
manifestaciones de
la energía interna de
la Tierra y su
relación con los
riesgos geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CMCT

2.Identificar los
factores que
favorecen o
atenúan los
riesgos
geológicos.

5.2.1..Explica el
origen y los factores
que determinan los
riesgos sísmico y
volcánico.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

3.Determinar
métodos de
predicción y
prevención de los
riesgos
geológicos.

5.3.1..Conoce los
métodos de
predicción y
prevención de los
riesgos geológicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CMCT

5.3.2..Relaciona los
riesgos geológicos
con los daños que
producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

4.Comprender el
relieve como la
interacción de la
dinámica interna
y externa.

5.4.1..Interpreta el
relieve como
consecuencia de la
interacción de la
dinámica interna y
externa del planeta.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CMCT

5.Determinar los
riesgos
asociados a los
sistemas de
ladera y fluviales,
valorando los
factores que
influyen.

5.5.1..Identifica los
riesgos asociados a
los sistemas de
ladera y fluviales,
comprendiendo los
factores que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

5.5.2..Valora la
ordenación del
territorio como
método de
prevención de
riesgos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CMCT



5.5.3..Evalúa la
fragilidad del paisaje
y los impactos más
frecuentes que sufre.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

6.Reconocer los
recursos
minerales, los
combustibles
fósiles y los
impactos
derivados de su
uso.

5.6.1..Relaciona la
utilización de los
principales recursos
minerales, y
energéticos con los
problemas
ambientales
ocasionados y los
riesgos asociados.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

5.6.2..Valora el uso
eficiente de la
energía y de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

7.Identificar
medidas de uso
eficiente
determinando
sus beneficios.

5.7.1..Evalúa las
medidas que
promueven un uso
eficiente de la
energía y de los
recursos.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

UNIDAD UF6: CIRCULACIÓN DE
MATERIA Y ENERGÍA EN LA
BIOSFERA

Fecha inicio prev.: 11/03/2021 Fecha fin prev.: 29/04/2021 Sesiones
prev.: 23

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Circulación
de materia
y energía
en la
biosfera

El ecosistema:
componentes e
interrelaciones.
Relaciones
tróficas entre
los organismos
de los
ecosistemas.
Representación
gráfica e
interpretación
de las
relaciones
tróficas en un
ecosistema.
Parámetros
tróficos.
Biomasa y
producción
biológica. La
biomasa como
energía
alternativa.
Factores
limitantes.
Los ciclos
biogeoquímicos
del oxígeno,
carbono, el
nitrógeno, el
fósforo y el
azufre.
El ecosistema
en el tiempo:
sucesión,
autorregulación
y regresión.
La biosfera
como
patrimonio y
como recurso
frágil y limitado.

1.Reconocer las
relaciones
tróficas de los
ecosistemas,
valorando la
influencia de los
factores
limitantes de la
producción
primaria y
aquellos que
aumentan su
rentabilidad.

6.1.1..Identifica los
factores limitantes
de la producción
primaria y aquellos
que aumentan su
rentabilidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CMCT

6.1.2..Esquematiza
las relaciones
tróficas de un
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

6.1.3..Interpreta
gráficos, pirámides,
cadenas y redes
tróficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 AA
CMCT

6.1.4..Explica las
causas de la
diferente
productividad en
mares y
contenientes.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT

2.Comprender
la circulación de
bioelementos
(sobre todo O,
C, N, P y S)
entre la
geosfera y los
seres vivos.

6.2.1..Esquematiza
los ciclos
biogeoquímicos,
argumentando la
importancia de su
equilibrio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT



Impactos de la
actividad
humana sobre
la biosfera:
contaminación,
deforestación y
pérdida de
biodiversidad.
El suelo como
interfase,
composición,
estructura y
textura. Los
procesos
edáficos.
Factores de
edafogénesis.
Tipos de suelo.
Reconocimiento
de los
horizontes del
suelo. Suelo,
agricultura y
alimentación.
La erosión del
suelo.
Consecuencias
de la erosión.
Contaminación
y degradación
de suelos.
Desertización.
Valoración de la
importancia del
suelo y los
problemas
asociados a la
desertización.
El sistema
litoral.
Formación y
morfología
costera.
Humedales
costeros,
arrecifes y
manglares.
Recursos
costeros e
impactos
derivados de su
explotación.

3.Comprender
los mecanismos
naturales de
autorregulación
de los
ecosistemas y
valorar la
repercusión de
la acción
humana sobre
los ecosistemas.

6.3.1..Identifica los
cambios que se
producen en las
sucesiones
ecológicas,
interpretando la
variación de los
parámetros tróficos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CL
CMCT

6.3.2..Conoce los
mecanismos
naturales de
autorregulación de
los ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

6.3.3..Argumenta la
repercusión de la
acción humana
sobre los
ecosistemas.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

4.Distinguir la
importancia de
la biodiversidad
y reconocer las
actividades que
tienen efectos
negativos sobre
ella.

6.4.1..Relaciona las
distintas actividades
humanas con las
repercusiones en la
dinámica del
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

6.4.2..Argumenta la
importancia de la
biodiversidad y los
riesgos que supone
su disminución.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

6.4.3..Relaciona las
acciones humanas
con su influencia en
la biodiversidad del
ecosistema.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

5.Identificar los
tipos de suelo,
relacionándolos
con la litología y
el clima que los
han originado.

6.5.1..Clasifica los
tipos de suelo
relacionándolos con
la litología y el clima
que los origina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

6.Valorar el
suelo como
recurso frágil y
escaso.

6.6.1..Valora el
suelo como recurso
frágil y escaso.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

7.Conocer
técnicas de
valoración del
grado de
alteración de un
suelo.

6.7.1..Identifica el
grado de alteración
de un suelo
aplicando distintas
técnicas de
valoración.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT

8.Analizar los
problemas
ambientales
producidos por
la deforestación,
la agricultura y
la ganadería.

6.8.1..Analiza los
problemas
ambientales
producidos por la
deforestación,
agricultura y
ganadería.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT
CSC

9.Comprender
las
características
del sistema
litoral.

6.9.1..Conoce las
características del
sistema litoral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,125 CMCT



10.Analizar y
valorar la
evolución de los
recursos
pesqueros.

6.10.1..Valora el
sistema litoral como
fuente de recursos
y biodiversidad.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

6.10.2..Relaciona la
sobreexplotación de
los recursos
pesqueros con
impactos en las
zonas litorales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
CSC

11.Valorar la
conservación de
las zonas
litorales por su
elevado valor
ecológico.

6.11.1..Establece la
importancia de la
conservación de las
zonas litorales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

UNIDAD UF7: LA GESTIÓN Y EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Fecha inicio prev.: 26/04/2021 Fecha fin prev.: 24/05/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La gestión
y
desarrollo
sostenible

Los principales
problemas
ambientales del
planeta Tierra.
Indicadores de
valoración del
estado del
planeta.
Organismos
nacionales e
internacionales
que velan por la
salud
medioambiental.
Modelos de
desarrollo:
desarrollismo
incontrolado, el
conservacionismo
y el desarrollo
sostenible.
Los residuos.
Origen y gestión.
La gestión
ambiental.
Ordenación del
territorio.
Legislación
medioambiental.
La protección de
espacios
naturales. Figuras
de protección.
Evaluación de
impacto ambiental.
Manejo de
matrices sencillas.
Educación
ambiental.
Importancia de las
TIC en los
estudios
ambientales, en la
valoración y en la
percepción de los
problemas
medioambientales.

1.Establecer
diferencias entre
el desarrollismo
incontrolado, el
conservacionismo
y el desarrollo
sostenible.

7.1.1..Distingue
diferentes
modelos uso de
los recursos
diseñando otros
sostenibles.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
SIEE

7.1.2..Argumenta
las diferencias
que existen entre
el desarrollismo
incontrolado, el
conservacionismo
y el desarrollo
sostenible.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT
CSC

2.Conocer
algunos
instrumentos de
evaluación
ambiental.

7.2.1..Analiza la
información
facilitada por
algunos
instrumentos de
evaluación
ambiental
concluyendo
impactos y
medidas
correctoras.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
CSC

3.Determinar el
origen de los
residuos, las
consecuencias de
su producción
valorando la
gestión de los
mismos.

7.3.1..Analiza el
desarrollo de los
países,
relacionándolo
con problemas
ambientales y la
calidad de vida.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

7.3.2..Relaciona
el consumo de
algunos
productos y el
deterioro del
medio.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

7.3.3..Expone
políticas
ambientales
adecuadas a la
defensa del
medio.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CSC



7.3.4..Argumenta
el origen de los
residuos
valorando su
gestión.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CMCT
CSC

4.Interpretar
matrices sencillas
para la
ordenación del
territorio.

7.4.1..Comprende
y explica la
importancia del
uso de nuevas
tecnologías en los
estudios
ambientales.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CMCT
CSC

7.4.2..Analiza la
información de
matrices
sencillas,
valorando el uso
del territorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CDIG
CMCT
CSC

5.Conocer los
principales
organismos
nacionales e
internacionales
en materia
medioambiental.

7.5.1..Conoce y
explica los
principales
organismos
nacionales e
internacionales y
su influencia en
materia
medioambiental.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CMCT
CSC

7.5.2..Conoce la
legislación
española sobre
algunos impactos
ambientales y las
normas de
prevención
aplicables.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 AA
CSC

6.Valorar la
protección de los
espacios
naturales.

7.6.1..Argumenta
la necesidad de
protección de los
espacios
naturales y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Registros:100%

Eval. Extraordinaria:

0,125 CL
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica, que
servirá de punto de ¿arranque¿ para llegar a los contenidos nuevos.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Exposiciones y explicaciones por parte del profesor sin que esto suponga pasividad
por parte de los alumnos ya que dicha exposición no se hará de forma magistral sino
intercalándola con preguntas y actividades con el fin de desarrollar el pensamiento
abstracto y formal (observación, curiosidad, el análisis, la interpretación, la capacidad
de comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico y creativo).
En dichas explicaciones se relacionará siempre con contenidos anteriores de forma
que los alumnos relacionen los contenidos nuevos con los ya aprendidos, de forma
que se pueda detectar si algún concepto anterior no es dominado aún por los
alumnos.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Teniendo como base estas explicaciones, el libro de texto y otros materiales aportados
por el profesor se pedirá a los alumnos que elaboren sus propios apuntes, dichos
apuntes podrán ser utilizados por los alumnos en determinadas pruebas escritas.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Realización de actividades por parte del alumnado (con diferente nivel de dificultad),
para conseguir que el aprendizaje sea lo más significativo posible de forma que los
alumnos sean capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya
tienen y con las experiencias y situaciones que viven en el mundo que les rodea. La
elección de las actividades a realizar vendrá determinada en función de los contenidos
y de las características de los alumnos.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Exposición por parte del alumnado de algunos de los contenidos de las distintas
unidades didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices,
buscar información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos
determinados contenidos, etc.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Determinados temas se podrán trabajar mediante trabajos en grupo. En conceptos
puntuales se trabajará de forma que el alumnado utilice estrategias de investígación
propias del método científico. Se trabajará mucho la expresión tanto oral como escrita,
con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los términos científicos de
una forma rigurosa. También nos serviremos de esquemas mudos, donde se irán
incorporando los contenidos progresivamente, de comentarios de textos y de la
visualización de cintas de vídeo siempre y cuando esto sea posible.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación
en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre
el momento del mismo en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la
implicación del alumno.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Siempre que sea posible se usará una metodología audiovisual basada en imágenes
fijas (transpa- rencias, diapositivas, fotografías de microscopio, cañón), o material de
apoyo dado mediante fotocopias por el profesor.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Se trabajará para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo, es necesario
destacar que los alumnos suelen ser reacios a este tipo de aprendizaje, por lo que es
necesario luchar para conseguirlo.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor procurará ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado facilitando recursos y estrategias variadas.

Partiendo de la evaluación inicial los alumnos serán informados de su nivel y si fuese
necesario que conceptos anteriores deben trabajar para conseguir los objetivos de 2º de
Bachillerato.

Las formas de enfocar o presentar la materia dependerán de los diferentes temas y de
los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos y la existencia
de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre estos.

Se acelerará o frenará el ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptándolos a las
necesidades del grupo-clase sin olvidar que no se puede renunciar a ver todo el
temario. Dado que hay contenidos con bastante dificultad a los que hay que dedicar
bastante tiempo se consensuará con los alumnos que contenidos de años anteriores
pueden trabajar por su cuenta.

Para los alumnos con necesidades educativas especiales, la realización en régimen
escolarizado de los dos cursos que conforman el Bachillerato, podrá efectuarse
fragmentando en bloques las materias que componen el currículo de esos cursos, en las
condiciones que establezca la Consejería de Educación y Cultura.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger
información del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una
forma de medir si los alumnos han alcan- zado los objetivos previstos, sino para
detectar los posibles cambios a aplicar en la metodología y organización de los
contenidos. De acuerdo con lo que se establece en el Proyecto Curricular de Centro la
evaluación será continua e individualizada (tratando de recoger en todo momento los
progresos y dificultades que se van origi- nando y así poder introducir las modificaciones
convenientes), formativa y sumativa, considerando necesario que el alumno participe en
el proceso a través de la autoevaluación y colaborando con el profesor en la valoración
de las actividades de enseñanza y aprendizaje desarrolladas a lo largo de la unidad.

Además, este proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente, se evaluarán
mensualmente a través de las reuniones de departamento; trimestralmente, en cada
una de las evaluaciones con la información aportada por el tutor de cada uno de los
grupos a los que se imparte materia; y, como ya hemos indicado anteriormente,
conociendo la opinión del alumno respecto a su proceso de apren- dizaje.

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las
ideas previas y carencias de los alumnos y conducir la progra- mación en la dirección
adecuada; dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea
posible, al inicio de cada unidad didáctica. Se supone que en este nivel los alumnos
deberían haber alcanzado el dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión,
expresión, capacidad de síntesis, capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con
los anteriores, etc.). Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje,
durante este proceso se irá recogiendo información para ir viendo el grado de
asimilación de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales).

Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al
finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso. Se recogerá información de
los siguientes puntos: 1. Observación directa. Nos aportará información sobre
participación, rigor en el trabajo, interés, grado de asimilación de los contenidos etc.
También se valorará en este apartado la actitud, asistencia y comportamiento. 2.
Controles a lo largo de la evaluación y exámenes de evaluación. Nos permitirán evaluar
las capaci- dades y conocimientos que el alumno o alumna ha adquirido. La elección de
un tipo u otro de prueba dependerá del contenido que se quiera evaluar. Dado el
carácter continuo de la evaluación, estas pruebas serán de carácter acumulativo, con el
fin de no compartimentalizar los conocimien- tos y que al terminar el curso los alumnos
tengan una visión global de la asignatura.

Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos
desarrollados e interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica.

4. Coevaluación y autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se
valorarán los siguientes indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta
expresión oral y escrita. Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas.
Hábitos de trabajo y técnicas de estudio. Capacidad para relacionar y aplicar
contenidos. Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. Interés y grado de
participación en las actividades propuestas. Manejo de la información suministrada por
el profesor y recopilada por el alumno. Grado de cumplimiento de las tareas
encomendadas.

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos mal
comprendidos. Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar
opiniones con los alumnos sobre sus avances y dificultades, buscando la manera
concreta en que estas pueden superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la
eficacia de la programación y consecuentemente afianzarla y reconducirla en la
dirección adecuada. Para la recuperación se buscará la causa de que no se hayan
conseguido los objetivos para poner los medios para que se consigan a lo largo del
curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperarla
mediante examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de
la no superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como
recuperación, alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente
evaluación. En caso de no superar la tercera evaluación la recuperación se hará en el
examen de suficiencia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden,
limpieza y la caligrafía correcta. En caso de que un alumno copie de otro alumno o
haya utilizado chuletas, móviles y otras TIC para realizar una prueba, supondrá un
suspenso en la evaluación. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los
instrumentos utilizados para evaluar cada uno de los estándares de la materia.
Realizaremos al menos una prueba escrita por evaluación. Un alumno superara el
curso si la media ponderada de los estándares a final de curso es 5 o superior. Las
notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas
de cada evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos
valorado todos los estándares. Aunque opcionalmente cada profesor puede realizar
las que crea conveniente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia no tiene continuidad, ya que es en segundo curso de bachillerato
cuando se imparte por primera vez. Por tanto, no va a existir ningún alumno que
esté en segundo y le quede las Ciencias de la Tierra y Medioambientales de
primero de bachillerato, puesto que no existe.

No procede por
tanto ningún tipo
de proceso de
recuperación.
Tan solo cabe la
posibilidad de
que existan
alumnos con la
materia de
segundo
suspensa y no
curse el
bachillerato
completo por ser
repetidor y tener
el resto
aprobado, estos
alumnos
seguirán el ritmo
normal de la
clase con su
correspondiente
asistencia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua.

Para aprobar la
asignatura
deberán: -
Presentar un
trabajo por cada
una de las
evaluaciones
suspensas. Su
contenido será
especificado por
el profesor
correspondiente.
-Realizar un
examen global.
En él se
evaluará toda la
materia
impartida
durante el curso
en esta
asignatura y
constará de un
máximo de diez
preguntas
pudiendo tener
cada una de
ellas varios
subapartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para
alcanzar una evaluación positiva de la asignatura.

Se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el periodo vacacional
para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará los
estándares que están recogidos en la programación.

Se considerará que se ha aprobado la asignatura si se obtiene al menos un cinco
en dicho examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Material impreso: -Del alumno: Libro de texto de referencia (opcional). Apuntes
preparados por el profesor. Cuaderno de clase. Hojas de cuestiones y de actividades
preparadas por el profesor. Periódicos y revistas. Enciclopedias. Del profesor: Libros de
texto(opcional). Revistas científicas. Artículos de prensa. Láminas. Fotografías de
microscopía, geomorfología, etc. Enciclopedias.

Los esquemas y gráficos más relevantes se
suministrarán a los alumnos fotocopiados.

Material audiovisual: Visionado de cintas de vídeo, DVD, colecciones de diapositivas y
transparencias. Uso de Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el
cañón). Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto con el cañón).

Pizarra y tiza.

Material de laboratorio de Biología y Geología con microscopios, lupas, colorantes y
reactivos, colecciones de rocas, minerales y fósiles, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Exposición de murales en el Día Mundial del
Medio Ambiente.

 Los que imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará
información tanto gráfica como
documental que será expuesta a
modo de murales explicativos la
semana del 5 de junio con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente.



Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de
Totana.

  Los que imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

  Los que imparten la
materia.

Visita a la planta de reciclaje de Lorca.  Los que imparten la
materia.

Objetivos: reconocer algunos de los
contenidos de C.T.M.A. desarrollados
en el aula durante el curso; aprender
a realizar trabajos científicos; motivar
a los alumnos para que adquieran el
gusto por aprender en un contexto
diferente al habitual; aprender a
trabajar en equipo. Los contenidos a
tratar estarán relacionados con:
estudio de impactos ambientales;
contaminación, causas y
consecuencias.

Conoce tu cuerpo.  Los que imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde
hace algunos años durante las
Jornadas Culturales de San Juan
Bosco. Consiste en realizar un
sencillo chequeo a los alumnos
interesados, que consistirá en: Medir
y pesar a los alumnos con el fin de
que calculen su masa corporal; medir
la tensión arterial y el pulso;
determinar el grupo sanguíneo y el rH
y determinar la glucemia basal.
Realizada por los de 2º Bachillerato
de Biología.

Visita a la depuradora de Lorca y/o la
potabilizadora de Murcia.

 Los que imparten la
materia.

Objetivos: Poder comprender los
procesos relacionados con la limpieza
de las aguas, su consumo, despilfarro
y contaminación domésticos.
Entender el proceso de potabilización
del agua del grifo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Fomentamos el uso de las TIC con las siguientes finalidades: Uso de lápices de
memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén habitual de la infor- mación,
con las ventajas que este método conlleva. Uso de Internet como fuente de datos
inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase. Desarrollar
el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. Hacer partícipes a los
alumnos en la realización de los temas de clase. Desarrollar la capacidad de leer,
escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la propia. Utilización de los
medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las
posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de textos: presentaciones
mediante Power Point, utilización de videos, uso de programas informáticos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Dentro de las actividades que llevarán a cabo los alumnos dentro de cada unidad
didáctica, algunas están enfocadas a estimular el interés y el hábito de la lectura. Se
valorará positivamente: Búsqueda de información de actualidad relacionada con los
contenidos tratados. Lectura de artículos de investigación sencillos. Lectura de textos
sobre biografías de científicos.

Con ello pretendemos -Desarrollar la actitud que estimule
al alumno a buscar información y referencias, ampliar sus
intereses y cultivar el gusto lector. -Desarrollar la
independencia del alumno fomentando la confianza en
sus propios recursos, capaci- tándole para iniciar por su
cuenta actividades lectoras y facilitándole la tarea de
adaptarse al tipo de lectura adecuado para diversos fines.
-Desarrollar su capacidad crítica. -Desarrollar la aptitud
para establecer relaciones entre lo leído y los contenidos
desarrollados en clase. -Desarrollar la capacidad de
síntesis. - Desarrollar la aptitud para sacar conclusiones
de lo leído. - Desarrollar la capacidad para distinguir los
hechos de las opiniones del autor, la propaganda y los
prejuicios de la realidad.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un
informe, un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen
la ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar
cometer errores. Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y
exámenes realizados), resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de
exponer nuestras ideas. Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se valora y evalúa la utilización de vocabulario específico y la correcta expresión, por lo
que se exigirá a los alumnos que cuiden este aspecto cuando intervengan de forma oral
en clase, bien para responder a cuestiones planteadas por el profesor o bien a la hora
de plantear las posibles dudas que puedan surgirles.

Periódicamente deberán exponer ante sus compañeros de forma oral (y apoyados por
los recursos TIC que consideren necesarios) una parte de los contenidos de la
programación o trabajos de ampliación realizados por ellos y relacionados con dicha
programación.

Dependiendo del tiempo disponible también podrán proponerse coloquios y debates de
temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas
con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.
Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones
o problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos
asistir todos los miembros del equipo docente. Número de sesiones de evaluación
celebradas e índice de asistencia a las mismas. Realizaremos tres sesiones de
evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo de
alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro departamento. Además
realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Daremos 4 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 45 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo más corto que los otros dos, debido a la antelación de la
Semana Santa. Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los
que vienen especificados en la programación, además están determinados en cada
trimestre. Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada
uno de los estándares que hay programados, con distintas metodologías si es
necesario. Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados:
a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar).Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Se utilizarán diferentes fuentes,
lugares y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos
nos llevan a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la
capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en
el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método
científico.



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad
el alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los
contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS.
Para el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos:
- En el laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. -
Utilización de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material
impreso, revistas, etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias
prácticas sencillas para observar y/o comprobar determinados fenómenos. Organización
y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en gran grupo,
pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento flexible del
alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el
aprendizaje sea lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de
relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y
situaciones que viven en el mundo que les rodea. Idoneidad de los instrumentos de
evaluación empleados. Debido a la gran variedad de instrumentos para evaluar, su
adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su idoneidad tambien.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso. Resultados de los alumnos por
área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados durante las evaluaciones por
el equipo docente correspondiente. Áreas/materias/asignaturas con resultados
significativamente superiores al resto. Estas materias serán estudiadas por el equipo
docente durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias significativas que
existen con el resto de materias; y poder mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las
distintas evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de
materias; y poder mejorar los resultados de estas. Resultados que se espera alcanzar
en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el avance optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo
de las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante
las reuniones de departamento. Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las
recogeremos de cada una de las turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente
reflexionaremos sobre los resultados. Propuestas de mejora formuladas por las
familias.Las recogeremos de cada una de las reuniones que tengamos con los distintos
familiares de los alumnos. Las pondremos en comun en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos
interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de
las reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con
la información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte
nuestra materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel
educativo en las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: ¿
Conocimientos previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. ¿
Evaluación durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de
consecución de los objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación.
Como es lógico para poder evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la
programación en los diferentes grupos, será necesario tener en cuenta las
características de cada uno de los grupos. ¿ Resultados de selectividad.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: ¿
Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos ¿
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. ¿ Idoneidad de la metodología y
de los materiales empleados. ¿ Validez de los criterios y procedimientos de evaluación.
¿ Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. ¿ Modificaciones introducidas
en el proyecto curricular de las distintas etapas. ¿ Actividades complementarias y
extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica así llegar a
los contenidos nuevos.-Exposiciones y explicaciones por parte del profesor intercalándolas
con preguntas y actividades que desarrollan el pensamiento abstracto, relacionando con
contenidos anteriores.-Realización de actividades por el alumnado (con diferente nivel de
dificultad), para conseguir que el aprendizaje sea significativo, los alumnos relacionan las
nuevas ideas con las que ya tienen.-Exposición por el alumnado de algunos contenidos de
las unidades didácticas para adquirir hábitos como: expresarse correctamente en público,
sintetizar y esquematizar ideas, buscar información de diversas fuentes.-Metodología
audiovisual basada en imágenes fijas (fotografías de microscopio, cañón), o material de
apoyo.-Favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo.-

Algunos
temas se
trabajaran
en grupo

con el
método

científico.-Se
trabajará la
expresión

oral y
escrita, para
entender la
importancia

de los
términos

científicos.-
Esquemas

mudos,
comentarios
de textos y
de vídeos. -

Se
favorecerá la
autonomía

del
alumnado en

la toma de
decisiones y

su
participación

en el
proceso de

enseñanza y
aprendizaje.

Algunos temas se trabajaran en grupo con el método científico.-Se trabajará la expresión
oral y escrita, para entender la importancia de los términos científicos.-Esquemas mudos,
comentarios de textos y de vídeos. -Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma
de decisiones y su participación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario. El elemento del currículo en que mejor se materializa este
tratamiento, el tratamiento a la diversidad, es en las actividades, considerándolas
esenciales para despertar las motivaciones e intereses necesarios en los alumnos y que
constituirán nuestras estrategias de aprendizaje. Brevemente las enumeraremos y
señalaremos su incidencia en este aspecto: 1. Actividades iniciales en todas las unidades:
Claves para conocer y determinar los conocimientos previos del alumno/a, sus recursos
propios, específicos, y diversos, respecto de sus compañeros. Son esenciales para realizar
"el puente didáctico" entre lo que el alumno sabe y lo que pretendemos que sepa, es decir,
para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.



2.Actividades de apoyo y refuerzo: Intercaladas en el desarrollo de conceptos, para facilitar
el normal seguimiento de la clase a aquellos alumnos que les cuesta más trabajo. Con
estas actividades facilitaremos que todos los alumnos puedan seguir las explicaciones y no
queden descolgados ya que sirven para matizar y consolidar conceptos.3.Actividades de
enseñanza-aprendizaje: Refuerzan y amplían los conocimientos básicos que pretendemos
que alcancen nuestros alumnos. Su finalidad esencial es atender a la diversidad de los
alumnos dentro de las distintas pautas de aprendizajes posibles en un grupo acorde con
los conocimientos y desarrollo evolutivo de esta etapa educativa. Es decir, o bien
consolidan directamente el conocimiento alcanzado, o bien profundizan en él, ampliándolo.

4. Cuando el progreso de un alumno no responda a los objetivos programados o los
supere, el tutor, conjuntamente con el equipo de profesores y, si procede, con el
Departamento de Orientación adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o
profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación curricular más
adecuada. 5.Actividades de recuperación. Al final de cada evaluación se realizarán
actividades de repaso con toda la clase, haciendo hincapié en aquellos puntos que no
hayan quedado claros y prestando atención a aquellos alumnos con más dificultades en el
aprendizaje de aspectos concretos.Si fuera necesario, podrían realizarse ejercicios
escritos de los tipos ya mencionados. Estos ejercicios serían realizados por toda la clase
sirviendo de estímulo y refuerzo para los que no lo consiguieron y de una ayuda para la
preparación de la recuperación de la evaluación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas y carencias de los alumnos y conducir la programación en la dirección adecuada;
dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea posible, al inicio de
cada unidad didáctica.Se supone que en este nivel los alumnos deberían haber alcanzado
el dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión, expresión, capacidad de
síntesis, capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores. Evaluación
formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso se irá
recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales). Evaluación sumativa: Se realizará al final
del proceso; ya sea al final de cada tema, al finalizar cada uno de los trimestres, o al
finalizar el curso. Se recogerá información de los siguientes puntos:

1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación, rigor en el trabajo,
interés, grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará en este apartado
la actitud, asistencia y comportamiento. 2. Controles a lo largo de la evaluación y
exámenes de evaluación. Nos permitirán evaluar las capacidades y conocimientos que el
alumno o alumna ha adquirido. La elección de un tipo u otro de prueba dependerá del
contenido que se quiera evaluar. Dado el carácter continuo de la evaluación, estas pruebas
serán de carácter acumulativo, con el fin de no compartimentar los conocimientos y que al
terminar el curso los alumnos tengan una visión global de la asignatura.

3. Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos desarrollados
e interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica. 4. Coevaluación y
autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán los siguientes
indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta expresión oral y escrita.
Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. Hábitos de trabajo y técnicas
de estudio. Capacidad para relacionar y aplicar contenidos.

Actitud crítica y toma de posición ante los temas tratados. Interés y grado de participación
en las actividades propuestas. Manejo de la información suministrada por el profesor y
recopilada por el alumno. Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas. Los
resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos mal comprendidos.
Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar opiniones con los alumnos
sobre sus avances y dificultades, buscando la manera concreta en que estas pueden
superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la programación y
consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. Para la
recuperación se buscará la causa de que no se hayan conseguido los estándares para
poner los medios para que se consigan a lo largo del curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperar mediante
examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de la no
superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como
recuperación, alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente evaluación.
En caso de no superar la tercera evaluación la recuperación se hará en el examen de
septiembre.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden, limpieza
y la caligrafía correcta. Se restará 0,1 por cada falta de ortografía y un máximo de 1 punto
en la prueba. En caso de que un alumno copie de otro alumno o haya utilizado chuletas
para realizar una prueba, supondrá un suspenso en la evaluación. A la hora de calificar
tendremos en cuenta todos los instrumentos utilizados para evaluar cada uno de los
estándares de la materia. Un alumno superara el curso si la media ponderada de los
estándares a final de curso es 5 o superior. Las notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de cada
evaluacion; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado todos los
estandares.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos en 1º de bachillerato con la Biología de 4ºeso suspensa.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua. Para aprobar la asignatura
deberán: ¿Presentar un trabajo por cada una de las evaluaciones suspensas. Su
contenido será especificado por el profesor correspondiente. ¿Realizar un examen global.
En él se evaluará toda la materia impartida durante el curso. Si el alumno no aprobase la
asignatura en Junio podrá examinarse en Septiembre en las mismas condiciones
indicadas para Junio. Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura cuando
obtenga una calificación de al menos cinco, al realizar la media ponderada de los
estándares cubiertos por ambos apartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

A los alumnos que no hayan aprobado en Junio se les volverá a informar de los
conocimientos y aprendizajes necesarios para alcanzar una evaluación positiva de la
asignatura. También se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el
periodo vacacional para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de
septiembre. Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará todos
los contenidos estudiados durante el curso. Aprobaran si superan con un 5 la ponderación
de todos los estandares del examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Material impreso: - Del alumno: . Libro de texto (opcional) . Cuaderno de clase. . Material
recopilado por el profesor, con hojas de cuestiones y actividades. - Del profesor: . Libros de
texto (opcional) , utilizamos el de la edit. ECIR. Revistas especializadas. . Medios
informáticos. . Enciclopedias. .Artículos de prensa. . Láminas. . Fotografías de
microscopía, geomorfología, etc.

Material para la realización de experiencias: Material de laboratorio para determinación de
grupos sanguíneos y glucemia basal. Material de laboratorio para siembra y cultivo de
microorganismos. Preparación de muestras para observación con lupa y microscopio.
Colecciones de minerales, rocas y fósiles. Colección de imágenes de ecología y
geomorfología.

Material audiovisual: - vídeo, DVD - Fotografías, láminas y transparencias - Cañón y
diferentes materiales informáticos

Ordenadores para la realización de actividades.

Pizarra y tiza.



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividad :Conoce tu cuerpo.  Los profesores que
imparten la materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las ¿Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo
chequeo a los alumnos interesados,
que consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial
y el pulso; determinar el grupo
sanguíneo y el rH y determinar la
glucemia basal.

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente

 Los profesores que
imparten la materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que
será expuesta a modo de murales
explicativos la semana del 2 al 6 de
junio con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente

Actividades ofertadas por los distintos
ayuntamientos de la region.

   Los profesores que
imparten la materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional

   Los profesores que
imparten la materia.

Taller de reptiles  Los profesores que
imparten la materia.

Los objetivos de la actividad: Conocer
los distintos tipos de vertebrados
aplicando los contenidos estudiados en
el currículo. Aprender a respetar y a
interesarnos por el resto de la
naturaleza, por su forma de vida y su
relación con el resto del ecosistema.
Entender los peligros existentes sobre
algunas especies, tanto por su
comercio como por la destrucción de
sus hábitats.

Visita a la piscifactoria de Mazarron.  Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos
procedimientos que se utilizan para la
cria controlada de peces. Conocer el
delicado equilibrio de los ecosistemas,
aun cuando son artificiales. La visita
seria aprovechando la jornada de
puertas abiertas.

Jornadas de puertas abiertas en la Facultad de
Biología

 Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer los distintos grados
que ofrece la facultad, sus instalaciones
y algunos de los proyectos que
realizan.

Jornada del día mundial de la alimentación en
Lorca.

 Los profesores que
imparten la materia.

Objetivos: Conocer la relacion entre
una alimentacion saludable y
sostenible. Conocer la procedencia de
nuestros alimentos y relacionarlo con la
sosteniblilidad. Cambio climático y
alimentación.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Desde nuestro Departamento debemos atender a la formación de los nuevos ciudadanos y
la incorporación de las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer
los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y
de las competencias necesarias para la inserción social y profesional de calidad. Debe
también evitar que la brecha digital genere capas de marginación como resultado de la
analfabetización digital. Las nuevas tecnologías dan acceso a una gran cantidad de
información, que no ha de confundirse con el saber. Debe hacerse explícito que la
incorporación de las nuevas tecnologías en la educación han de relacionarse con el
esfuerzo. Los nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las
capacidades cognitivas de los alumnos.

Hemos observado que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los
alumnos, les ayuda a centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés,
favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de
ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así pues, desde nuestro Departamento fomentamos el uso de las TIC con las siguientes
finalidades: Uso de lápices de memoria USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén
habitual de la información, con las ventajas que este método conlleva. Uso de Internet
como fuente de datos inmejorable, ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en
clase. Desarrollar el espíritu crítico sobre la información encontrada en Internet. Hacer
partícipes a los alumnos en la realización de los temas de clase. Desarrollar la capacidad
de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta las opiniones distintas a la propia. Utilización
de los medios informáticos a la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las
posibilidades que ofrecen las TIC a parte del procesador de textos: presentaciones
mediante Power Point, utilización de videos, uso de programas informáticos.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se recomendará al alumnado la confección de un léxico donde vayan recogiendo los
conceptos bien definidos,con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los
términos científicos de una forma rigurosa.

Realizacion de comentarios de texto.

Búsqueda de información de actualidad relacionada con los contenidos tratados.

Lectura de textos sobre biografías de científicos

Identificar las ideas principales expuestas en un texto.

Disposición para la investigación.Lectura de artículos de investigación sencillos.

Lectura para encontrar, examinar, y seleccionar material que luego puede ser utilizado
para estudios más exhaustivos

Lectura para ampliar el campo de información

Lectura recreativa.

Periódicamente los alumnos harán un resumen o un esquema de los contenidos vistos,
relacionándolos entre sí y con los contenidos anteriores

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Despues de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe,
un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer
errores.

Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas.

Realizacion de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Trabajar la elaboración de definiciones por los alumnos. No se trata que los alumnos hayan memorizado una
definición sino que una vez que conocen el concepto sean
capaces de definirlo sin emplear muletas como: es cuando,
es lo que, pues).

Promover la comunicación y la participación de los alumnos en todo el proceso,
incentivando la exposición de sus opiniones y la consecución de conclusiones claras que
les permitan incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber actuar en
consecuencia.

Valorar y corregir la expresión oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en clase)
, resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer nuestras ideas.

Exponer por parte del alumnado algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos determinados
contenidos, etc.

Proponer coloquios y debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los
diferentes medios y relacionadas con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.Nos
reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones o
problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos asistir
todos los miembros del equipo docente.



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas.
Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso. Asistiremos a estas todo el equipo
docente de ese grupo de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Ademas realizaremos a principio de curso una sesión de evaluación inicial
en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Daremos 4 horas de clase por semana, por tanto
seran alrededor de 45 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo mas corto que los otros dos, debido a la antelacion de la
Semana Santa.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que vienen
especificados en la programación, ademas están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estandares que hay programados , con distintas metodologias si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar).Siempre la opción a o la b.

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS.Se utilizarán diferentes fuentes, lugares
y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos nos llevan
a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad para
aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conoci miento
de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los
contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Para
el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización
de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones
de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material impreso, revistas,
etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas
para observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en
gran grupo, pequeños grupos, parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento
flexible del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje
sea lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las
nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que
viven en el mundo que les rodea.

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados. Debido a la gran variedad de
instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares es muy buena y por tanto su
idoneidad tambien.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura. Serán tratados estos resultados
durante las evaluaciones por el equipo docente correspondiente.



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto. Estas
materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas evaluaciones, para
ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y poder mejorar los
resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación. Estos datos se tendran en
cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo de
las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante las
reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las recogeremos de cada una de las
turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en comun en las respectivas reuniones
de departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si las consideramos
interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos
en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias.Las recogeremos de cada una de las
reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las
reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra
materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo
en las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: Conocimientos
previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. Evaluación durante
el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los estándares,
así como el grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para poder evaluar
el trabajo de cada uno de los profesores y la programación en los diferentes grupos, será
necesario tener en cuenta las características de cada uno de los grupos.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
Adecuación de los estándares programados a las características de los alumnos.
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. Idoneidad de la metodología y de
los materiales empleados. Validez de los criterios y procedimientos de evaluación.
Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. Modificaciones introducidas en el
proyecto curricular de las distintas etapas. Actividades complementarias y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Metodología empleada. La metodología
será diferente
según los
contenidos, se
puede resumir
en los
siguientes
puntos: - Se
comenzara con
una detección
de ideas
previas para
cada unidad
didáctica, que
servirá de punto
de ¿arranque¿
para llegar a los
contenidos
nuevos. -
Exposiciones y
explicaciones
por parte del
profesor sin que
esto suponga
pasividad por
parte de los
alumnos, ya
que dicha
exposición no
se hará de
forma magistral
sino
intercalándola
con preguntas y
actividades con
el fin de
desarrollar el
pensamiento
abstracto y
formal
(observación,
curiosidad, el
análisis, la
interpretación,
la capacidad de
comprensión y
expresión, el
ejercicio de la
memoria y el
sentido crítico y
creativo). En
dichas
explicaciones
se relacionará
siempre con
contenidos
anteriores de
forma que los



alumnos
relacionen los
contenidos
nuevos con los
ya aprendidos,
y podamos
detectar si
algún concepto
anterior no es
dominado aún
por los
alumnos. -
Realización de
actividades por
parte del
alumnado (con
diferente nivel
de dificultad),
para conseguir
que el
aprendizaje sea
lo más
significativo
posible, de
forma que los
alumnos sean
capaces de
relacionar las
nuevas ideas
que elaboran
con las que ya
tienen y con las
experiencias y
situaciones que
viven en el
mundo que les
rodea. La
elección de las
actividades a
realizar vendrá
determinada en
función de los
contenidos y de
las
características
de los alumnos.
- Exposición por
parte del
alumnado de
algunos de los
contenidos de
las distintas
unidades
didácticas con
el objeto de que
adquieran
hábitos tan
importantes
como:
expresarse
correctamente
en público,
sintetizar y
esquematizar
ideas, realizar
índices, buscar
información de
diversas
fuentes,
exponer de
forma atractiva
y científica unos
determinados
contenidos, etc.
- Siempre que
sea posible se
usará una
metodología
audiovisual
basada en



imágenes fijas
(transparencias,
diapositivas,
fotografías de
microscopio,
cañón), o
material de
apoyo dado
mediante
fotocopias por
el profesor. - Se
trabajará para
favorecer en el
alumnado el
aprendizaje
autónomo. Es
necesario
destacar que
los alumnos
suelen ser
reacios a este
tipo de
aprendizaje, por
lo que es
necesario
¿luchar¿ para
conseguirlo. -
Determinados
temas se
podrán trabajar
mediante
trabajos en
grupo. - En
conceptos
puntuales se
trabajará de
forma que el
alumnado
utilice
estrategias de
investigación
propias del
método
científico. - Se
trabajará
mucho la
expresión tanto
oral como
escrita, con el
fin que los
alumnos
entiendan la
importancia de
usar los
términos
científicos de
una forma
rigurosa. - Se
favorecerá la
autonomía del
alumnado en la
toma de
decisiones y su
participación en
el proceso de
enseñanza y
aprendizaje
mediante la
información
continuada
sobre el
momento del
mismo en que
se encuentra,
clarificando los
objetivos por
conseguir, y
propiciando la
construcción de
estrategias de



aprendizaje que
favorezcan la
implicación del
alumno.
Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas más
clásicas, que
pueden permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose al
tiempo real del
que se dispone.
No olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será, por tanto,
el profesor que
imparte estas
materias, el que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más adecuada
en cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Atención a la diversidad. El Bachillerato
se caracteriza
por su
diversidad, que
se concreta
principalmente
en sus
diferentes
modalidades y
en las materias
optativas que lo
componen, que
permiten
configurar
diferentes
itinerarios
educativos
personalizados,
acordes con las
aptitudes,
motivación e
intereses de los
alumnos.
Según lo
anterior se
supone que el



alumno que
accede a
segundo de
Bachillerato de
Biología lo
hace con una
motivación y
una serie de
conocimientos
y destrezas
necesarias
para conseguir
los objetivos de
2º de
Bachillerato,
así mismo, es
fundamental el
esfuerzo y la
dedicación de
los alumnos
para alcanzar
los estándares
propuestos
para esta
etapa. Es
necesario que
los alumnos
comprendan
desde principio
de curso que el
conseguir los
objetivos de 2º
de bachillerato
de Biología
requiere un
ritmo de trabajo
al cuál no están
habituados, y al
que se deben
adaptar lo
antes posible.
No obstante,
tendremos en
cuenta que: -
Cada alumno
tiene una
capacidad para
aprender
dependiendo
de su
desarrollo, que
no es sinónimo
de capacidad
intelectual. - La
motivación para
aprender
depende, en
gran medida,
de la historia de
éxitos y
fracasos
anteriores de
cada alumno
en su tarea de
aprendizaje. -
Cada alumno
tiene un estilo
de aprendizaje
para
enfrentarse con
las tareas
escolares. - Los
intereses de los
alumnos en su
futuro
académico y
profesional son
diferentes. El
profesor
procurará



ajustar la ayuda
pedagógica a
las diferentes
necesidades
del alumnado
facilitando
recursos y
estrategias
variadas.
Partiendo de la
evaluación
inicial los
alumnos serán
informados de
su nivel y, si
fuese
necesario, que
conceptos
anteriores
deben trabajar
para conseguir
los objetivos de
2º de
Bachillerato.
Dado que los
intereses de los
alumnos
pueden ser
diferentes se
dejarán claros
cuáles son los
estándares de
forma que el
alumnado
pueda decidir a
qué nivel quiere
trabajar, se
plantearán
actividades con
diferentes
niveles de
dificultad. Las
formas de
enfocar o
presentar la
materia
dependerán de
los diferentes
temas y de los
distintos grados
de
conocimientos
previos
detectados en
los alumnos y
la existencia de
diferentes
grados de
autonomía y
responsabilidad
entre estos. Se
acelerará o
frenará el ritmo
de introducción
de nuevos
contenidos
adaptándolos a
las
necesidades
del grupo-clase
sin olvidar que
no se puede
renunciar a ver
todo el temario.
Dado que hay
contenidos con
bastante
dificultad a los
que hay que
dedicar



bastante
tiempo, se
consensuará
con los
alumnos que
contenidos de
años anteriores
pueden trabajar
por su cuenta.
Para los
alumnos con
necesidades
educativas
especiales, se
intentará en
todo momento
facilitar la
accesibilidad a
los contenidos
de la
asignatura, y la
consecución de
los estándares.
La forma de
llevar a cabo
esta labor
dependerá de
las
necesidades de
cada alumno
en particular y,
para conseguir
un resultado
idóneo, nos
coordinaremos
con el
Departamento
de Orientación.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Procedimiento de evaluación. Se entiende el
proceso de
evaluación como
un proceso
continuo para
recoger
información del
proceso de
enseñanza
aprendizaje;
entendiéndolo no
solo como una
forma de medir si
los alumnos han
alcanzado los
estándares
previstos, sino
para detectar los
posibles caminos
a aplicar en la
metodología y
organización de
los contenidos. De
acuerdo con lo
que se establece
en el Proyecto
Curricular de
Centro la
evaluación será
continua e
individualizada
(tratando de
recoger, en todo



momento, los
progresos y
dificultades que se
van originando y
así poder
introducir las
modificaciones
convenientes),
formativa y
sumativa,
considerando
necesario que el
alumno participe
en el proceso a
través de la
autoevaluación y
colaborando con el
profesor en la
valoración de las
actividades de
enseñanza y
aprendizaje
desarrolladas a lo
largo de la unidad.
Además, este
proceso de
enseñanza-
aprendizaje y la
práctica docente,
se evaluará
periódicamente, a
través de las
reuniones de
departamento y de
las sesiones de
evaluación.
Dividimos la
evaluación en tres
grandes bloques:
1. Evaluación
inicial: para
detectar las ideas
previas y
carencias de los
alumnos y
conducir la
programación en
la dirección
adecuada; dicha
evaluación se
realizará al
principio de curso
y, siempre que sea
posible, al inicio de
cada unidad
didáctica. Se
supone que en
este nivel los
alumnos deberían
haber alcanzado el
dominio de una
serie de destrezas
básicas
(comprensión,
expresión,
capacidad de
síntesis,
capacidad de
relacionar los
conocimientos
nuevos con los
anteriores, etc.). 2.
Evaluación
formativa: a lo
largo de todo el
proceso de
aprendizaje,
durante este
proceso se irá
recogiendo



información para ir
viendo el grado de
asimilación de los
estándares. 3.
Evaluación
sumativa: Se
realizará al final
del proceso; ya
sea al final de
cada tema, al
finalizar cada uno
de los trimestres, o
al finalizar el
curso. Para la
evaluación de los
alumnos se
recogerá
información de los
siguientes puntos:
1. Observación
directa. Nos
aportará
información sobre
participación, rigor
en el trabajo,
interés, grado de
asimilación de los
contenidos etc.
También se
valorará en este
apartado la
actitud, asistencia
y comportamiento.
2. Controles a lo
largo de la
evaluación y
exámenes de
evaluación. Nos
permitirán evaluar
las capacidades y
conocimientos que
el alumno ha
adquirido. La
elección de un tipo
u otro de prueba
dependerá del
estándar que se
quiera evaluar. 3.
Informes escritos
exposición de
contenidos sobre
trabajos
experimentales y
proyectos
bibliográficos, y
exposición de
contenidos donde
se tendrá en
cuenta
principalmente: la
estructuración del
trabajo, selección
de la información a
utilizar, tratamiento
de esta
información,
capacidad de
seleccionar las
ideas
fundamentales,
contenidos
desarrollados e
interrelaciones con
otros
conocimientos, y
valoración crítica.
4. Coevaluación y
autoevaluación.
Además de todo lo
anteriormente



indicado, se
valorarán los
siguientes
indicadores
respecto de los
objetivos
generales: -
Correcta expresión
oral y escrita. -
Razonamiento
lógico y capacidad
de comprensión
de ideas. - Hábitos
de trabajo y
técnicas de
estudio. -
Capacidad para
relacionar y aplicar
contenidos. -
Actitud crítica y
toma de posición
ante los temas
tratados. - Interés
y grado de
participación en
las actividades
propuestas. -
Manejo de la
información
suministrada por el
profesor y
recopilada por el
alumno. - Grado
de cumplimiento
de las tareas
encomendadas.
Los resultados de
la evaluación se
analizarán para
detectar: -
Conceptos mal
comprendidos. -
Habilidades y
actitudes que
deben ser
reforzadas. -
Intercambiar
opiniones con los
alumnos sobre sus
avances y
dificultades,
buscando la
manera concreta
en que estas
pueden superarse.
Estos datos nos
servirán para
comprobar la
eficacia de la
programación y
consecuentemente
afianzarla y
reconducirla en la
dirección
adecuada.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Evaluación ordinaria. Durante la
evaluación
ordinaria de los
alumnos se
tendrán en
cuenta las
siguientes
consideraciones:
1. Será
condición
indispensable
para la
corrección de las
pruebas escritas
el orden,
limpieza y la
caligrafía
correcta. 2. En
caso de que un
alumno copie de
otro alumno o
haya utilizado
chuletas,
móviles u otras
TIC para realizar
una prueba,
supondrá un
suspenso en la
evaluación. 3. A
la hora de
calificar
tendremos en
cuenta todos los
instrumentos
utilizados para
evaluar cada
uno de los
estándares de la
materia. 4.
Realizaremos, al
menos, una
prueba escrita
por evaluación.
Teniendo en
cuenta lo
anterior, un
alumno superará
el curso si la
media
ponderada de
los estándares a
final de curso es
5 o superior. Las
notas
intertrimestrales
son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de evaluación ordinaria. No existen
pruebas escritas
intertrimestrales
para recuperar
las notas
orientativas de
cada evaluación;
ya que son
orientativas y
hasta final de
curso no hemos
valorado todos
los estándares.
De forma
opcional, cada
profesor podrá
realizar las
pruebas de
recuperación
que considere
oportunas.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Alumnos pendientes. El Departamento
volverá a
informar a los
alumnos sobre
cuáles son los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
que el alumnado
alcance una
evaluación
positiva en 1º de
Bachillerato.
Para aprobar la
asignatura de
Bio-Geo de 1º
de Bachillerato,
los alumnos de
2º deberán
realizar un
examen a finales
del segundo o
principios del
tercer trimestre.
Los profesores
que imparten
clase en 2º de
Bachillerato
serán los
encargados de
informar a los
alumnos del
lugar, fecha y
hora en el que
se realizará el
examen.
Aprobarán la
asignatura si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Alumnos absentistas. Aquellos
alumnos que
tengan más de
un 30% de faltas
de asistencia a
clase no
justificadas
perderán el
derecho a la
evaluación
continua. Para
aprobar la
asignatura
deberán: -
Presentar un
trabajo por cada
una de las
evaluaciones
suspensas. Su
contenido será
especificado por
el profesor
correspondiente.
- Realizar un
examen global.
En él se
evaluarán todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
El alumno
aprobará la
asignatura si
supera con un 5
la ponderación
de todos los
estándares del
examen. Si el
alumno no
aprobase la
asignatura en
junio podrá
examinarse en
septiembre en
las mismas
condiciones
indicadas para
junio. En los
demás casos,
previo informe al
Jefe de
Departamento,
se estudiará el
caso de cada
alumno para la
elaboración de
un programa de
recuperación de
contenidos,
delegando el
Jefe de
Departamento
en el profesor
del grupo
correspondiente.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Examen de septiembre. A los alumnos
que no hayan
aprobado en
junio se les
volverá a
informar de los
conocimientos y
aprendizajes
necesarios para
alcanzar una
evaluación
positiva de la
asignatura.
También se les
orientará sobre
los trabajos que
deben realizar
durante el
periodo
vacacional para
afrontar con más
garantías de
éxito la prueba
extraordinaria de
septiembre.
Para la
evaluación de
septiembre se
realizará un
examen que
abarcará todos
los estándares
estudiados
durante el curso.
Aprobarán si
superan con un
5 la ponderación
de todos los
estándares del
examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos didácticos. Los materiales y recursos utilizados estarán en función de
las unidades didácticas trabajadas: 1. Material impreso: A)
Del alumno: - Apuntes preparados por el profesor. - Libros
de texto de consulta. - Hojas de cuestiones y de
actividades preparadas por el profesor. - Periódicos y
revistas. - Enciclopedias. B) Del profesor: - Libros de texto.
- Revistas científicas. - Artículos de prensa. - Láminas. -
Fotografías de microscopía, geomorfología, etc. -
Enciclopedias. 2. Material para la realización de
experiencias: - Material de laboratorio para determinación
de grupos sanguíneos y glucemia basal. - Material de
laboratorio para siembra y cultivo de microorganismos. -
Preparación de muestras para observación con lupa y
microscopio. - Enciclopedias y libros de la biblioteca
general y de la específica del Departamento. 3. Material
audiovisual: - Cintas de vídeo, DVD¿ (dinámica terrestre,
evolución, temas medioambientales¿). - Uso de Internet y
colecciones de fotografías digitales (junto con el cañón). -
Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto
con el cañón). 4. Pizarra blanca y rotuladores.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente.

 Los que imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que
será expuesta a modo de murales
explicativos la semana del 5 de junio
con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente.

Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de
Totana.

  Los que imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

  Los que imparten la
materia.

Actividad: Conoce tu cuerpo.  Los que imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las Jornadas
Culturales de San Juan Bosco¿.
Consiste en realizar un sencillo
chequeo a los alumnos interesados,
que consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial
y el pulso; determinar el grupo
sanguíneo y el rH y determinar la
glucemia basal. Realizada por los de 2º
Bachillerato de Biología.

Visita a la Universidad de Murcia para asistir a
alguna de las actividades programadas en la
Semana de Biología.

 Los que imparten la
materia.

El objetivo de esta visita es acercar a
los alumnos al ambiente universitario,
conocer algunas de las instalaciones y
dependencias de la Facultad de
Biología, así como los distintos estudios
ofertados y las posibles salidas
laborales del grado.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tratamiento de los temas transversales. La disciplina de
Biología, por su
carácter y
contenido propio,
es especialmente
adecuada para el
tratamiento de la
educación
ambiental, del
consumidor y para
la salud; como es
natural, siempre
que venga al caso
se insistirá en
aspectos
relacionados con
la educación
cívica y la
educación para la
paz. Estos temas
se desarrollan en
las unidades
didácticas más
adecuadas en
cada caso. 1. En
educación para la
paz, tratamos de: -
Fomentar los
valores de
solidaridad,
tolerancia, respeto
a la diversidad, y
capacidad de
diálogo y
participación
social. -
Desarrollar la



autonomía y la
autoafirmación,
tanto individual
como
colectivamente. -
Introducir la
reflexión sobre
distintas formas de
violencia para que
los alumnos
comprendan sus
perjuicios. -
Inculcar el
concepto de paz
positiva, para
desarrollar la idea
de que la ausencia
coyuntural de
conflictos no
implica paz
(estructural,
estable). 2. En
educación
ambiental,
intentamos que: -
Respeten el
entorno físico y
natural.
Comprendan las
actividades
humanas y su
repercusión en la
naturaleza. -
Adquieran el
concepto de
sociosfera como
sistema de valores
que rigen el
mundo y que es
fuente de graves
problemas
medioambientales.
- Comprendan la
importancia de la
naturaleza en la
vida del hombre.
3. En educación
del consumidor,
fomentamos: - La
responsabilidad de
los alumnos como
consumidores. - El
rechazo al
consumismo y la
degradación del
medio ambiente. -
El desarrollo
integral de los
jóvenes,
dotándolos de
criterios de
análisis de la
sociedad para que
sean capaces de
hacer propuestas
encaminadas a
mejorar el entorno
y la vida de los
ciudadanos. - El
sentido crítico. 4.
En educación para
la salud,
pretendemos: -
Desarrollar la
capacidad de los
alumnos para vivir
en equilibrio con
su entorno físico,
biológico y
sociocultural. -



Favorecer el
aprendizaje de las
formas que hagan
más positivas las
relaciones con el
entorno. - Que
conozcan su
propio cuerpo y el
modo de mejorar
su funcionamiento.
- Que reflexionen
sobre el perjuicio
que le causan al
organismo
determinadas
sustancias y que
adquieran hábitos
de vida saludable.
Los temas de
educación moral y
cívica y educación
para la igualdad
de oportunidades
serán tratados en
todos los temas.

Uso de las TIC. Desde nuestro
Departamento,
opinamos que el
sistema educativo
no puede quedar
al margen de los
nuevos cambios.
Debe atender a la
formación de los
nuevos
ciudadanos, y la
incorporación de
las nuevas
tecnologías ha de
hacerse con la
perspectiva de
favorecer los
aprendizajes,
facilitando los
medios que
sustenten el
desarrollo de los
conocimientos y
de las
competencias
necesarias para la
inserción social y
profesional de
calidad. Debe
también, evitar
que la brecha
digital genere
capas de
marginación como
resultado de la
analfabetización
digital. Las nuevas
tecnologías dan
acceso a una gran
cantidad de
información, que
no ha de
confundirse con el
saber. Para que la
información
devenga en
conocimientos, el
individuo debe
apropiársela y
reconstruir sus
conocimientos.
Por esta razón lo
primero que debe
hacerse explícito



es que la
incorporación de
las nuevas
tecnologías en la
educación no han
de eludir la noción
de esfuerzo. Los
nuevos recursos
informáticos
pueden contribuir
al desarrollo de las
capacidades
cognitivas de los
alumnos, pero
nunca en ausencia
del esfuerzo
personal. Hemos
observado que las
tecnologías de la
información
suscitan la
colaboración en
los alumnos, les
ayuda a centrarse
en los
aprendizajes,
mejoran la
motivación y el
interés, favorecen
el espíritu de
búsqueda,
promueven la
integración y
estimulan el
desarrollo de
ciertas habilidades
intelectuales tales
como el
razonamiento, la
resolución de
problemas, la
creatividad y la
capacidad de
aprender a
aprender. Así
pues, desde
nuestro
Departamento
fomentamos el
uso de las TIC con
las siguientes
finalidades: - Uso
de lápices de
memoria USB y
reproductores
MP3 o MP4 como
almacén habitual
de la información,
con las ventajas
que este método
conlleva. - Uso de
Internet como
fuente de datos
inmejorable,
ampliando y
apoyando así los
contenidos
trabajados en
clase. - Desarrollar
el espíritu crítico
sobre la
información
encontrada en
Internet. - Hacer
partícipes a los
alumnos en la
realización de los
temas de clase. -
Desarrollar la
capacidad de leer,



escuchar, analizar
y tener en cuenta
las opiniones
distintas a la
propia. -
Utilización de los
medios
informáticos a la
hora de exponer
sus trabajos,
fomentando
algunas de las
posibilidades que
ofrecen las TIC a
parte del
procesador de
textos:
presentaciones
mediante Power
Point, utilización
de vídeos, uso de
programas
informáticos¿

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la lectura. Dentro de las actividades que llevarán a cabo los alumnos
dentro de cada unidad didáctica, algunas están enfocadas
a estimular el interés y el hábito de la lectura. Se valorará
positivamente: - Búsqueda de información de actualidad
relacionada con los contenidos tratados. - Lectura de
artículos de investigación sencillos. - Lectura de textos
sobre biografías de científicos. Con ello pretendemos
desarrollar en los alumnos una serie de capacidades,
actitudes y aptitudes que podemos resumir en: -
Desarrollar la actitud que estimule al alumno a buscar
información y referencias, ampliar sus intereses y cultivar el
gusto lector. - Desarrollar la independencia del alumno
fomentando la confianza en sus propios recursos,
capacitándole para iniciar por su cuenta actividades
lectoras y facilitándole la tarea de adaptarse al tipo de
lectura adecuado para diversos fines. - Desarrollar su
capacidad crítica. - Desarrollar la aptitud para establecer
relaciones entre lo leído y los contenidos desarrollados en
clase. - Desarrollar la capacidad de síntesis. - Desarrollar la
aptitud para sacar conclusiones de lo leído. - Desarrollar la
capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del
autor, la propaganda y los prejuicios de la realidad.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del interés por la escritura. Para estimular el interés y el hábito de la escritura,
llevaremos a cabo las siguientes actuaciones: - Verificación
de la ortografía después de hacer un trabajo escrito, ya sea
éste un informe, un reportaje o una tarea en general, se
recomendará a los alumnos que revisen la ortografía de las
palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de
evitar cometer errores. - Valorar y corregir la expresión
escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes realizados),
resaltando la importancia de una expresión correcta a la
hora de exponer nuestras ideas. - Realización de
comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Estímulo del hábito oral. Para promover el interés y el hábito oral de los alumnos,
proponemos las siguientes actuaciones: - Trabajar la
elaboración de definiciones por los alumnos. - Promover la
comunicación y la participación de los alumnos en todo el
proceso, incentivando la exposición de sus opiniones y la
consecución de conclusiones claras que les permitan
incorporarlas a sus conocimientos y le ayuden a saber
actuar en consecuencia. - Valorar y corregir la expresión
oral de los alumnos (cuando tengan que intervenir en
clase), resaltando la importancia de una expresión correcta
a la hora de exponer nuestras ideas. - Promover la
exposición, por parte del alumnado, de algunos de los
contenidos de las distintas unidades didácticas, con el
objeto de que adquieran hábitos tan importantes como:
expresarse correctamente en público, sintetizar y
esquematizar ideas, realizar índices, buscar información de
diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica
unos determinados contenidos, etc. - Proponer coloquios y
debates de temas de actualidad o de noticias obtenidas
desde los diferentes medios y relacionadas con los
contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de
proyectos, trabajos, aportaciones o problemas que
tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. A
estas reuniones deberán asistir todos los miembros del
equipo docente.

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo
de alumnos, con el profesor correspondiente de nuestro
departamento. Además, realizaremos a principio de curso
una sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre Se impartirán 4 horas de clase por semana. El número de
clases estimado por trimestre es: - Primer trimestre: 46
clases. - Segundo trimestre: 45 clases. - Tercer trimestre:
33 clases.

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre Serán los que vienen especificados en la programación.
Además, están determinados en cada trimestre.

Estándares programados que no se han trabajado Se intentará trabajar cada uno de los estándares que hay
programados, con distintas metodologías si es necesario.

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Si nos encontramos en el primer o segundo trimestre
elegiremos la opción a); y si estamos a final de curso, la
opción b).

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS Se utilizarán diferentes fuentes, lugares y espacios para la
construcción de nuevos aprendizajes. Estos
planteamientos nos llevan a una metodología activa y
participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad
para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo,
iniciando al alumnado en el conocimiento de la realidad de
acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS Para que los alumnos puedan ir asimilando y construyendo
los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con
diferentes grados de dificultad y exigencias, llegando a
distintos niveles de profundización. Por otro lado, se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por
parte del profesorado en el aprendizaje, dependiendo del
tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se
trabaja. Se podrán plantear actividades con diferente grado
de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los estándares de forma diferente y en la
medida de lo posible aplicando los contenidos a contextos
nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un
aprendizaje significativo, en sí mismo motivador, en el
sentido de que se trata de un aprendizaje funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS Para el desarrollo de los temas (además de lo especificado
en el correspondiente apartado de esta programación), se
propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En
el laboratorio: utilización de medios audiovisuales:
diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización de bibliografía:
libros de consulta y material complementario procedente de
publicaciones de organismos y entidades públicas y
privadas. - Utilización de material impreso, revistas, etc. -
Realización de experiencias prácticas sencillas para
observar y/o comprobar determinados fenómenos.

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños grupos,
e individualmente, lo que implicará el agrupamiento flexible
del alumnado dentro del aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) Se incentivará al alumnado a que utilice estrategias de
investigación propias del método científico, y se propiciará
la construcción de estrategias de aprendizaje que
favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e
intentar conseguir que el aprendizaje sea lo más
significativo posible; de forma que los alumnos sean
capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con
las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que
viven en el mundo que les rodea.



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados Pensamos que, debido a la gran variedad de instrumentos
para evaluar, su adecuación a los estándares es la correcta
y, por tanto, su idoneidad también.

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Todos estos datos serán facilitados por el equipo directivo y
tratados durante los distintos claustros, convocados a lo
largo del curso.

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura Estos resultados serán analizados durante las
evaluaciones por el equipo docente correspondiente.

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Estas materias serán estudiadas por el equipo docente
durante las distintas evaluaciones, para ver las diferencias
significativas que existen con el resto de materias; y poder
mejorar los resultados de estas.

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación Estos datos se tendrán en cuenta en cada una de las
evaluaciones, si se cree que es importante para el avance
optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfacción de cada uno de los apartados anteriores
durante las tutorías y el desarrollo de las clases.
Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en
común durante las reuniones de departamento.

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos Las recogeremos de cada una de las turorías que
tengamos con ellos. Las pondremos en común en las
respectivas reuniones de departamento y las tendremos en
cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Sondearemos, en la medida de lo posible, a las familias de
nuestros alumnos, para conocer el grado de satisfacción en
cada uno de los apartados anteriores. Para ello
utilizaremos las visitas de atención a padres de cada
profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las
pondremos en común durante las reuniones de
departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados.

Propuestas de mejora formuladas por las familias Las recogeremos de cada una de las reuniones que
tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en común en las respectivas reuniones de
departamento y las tendremos en cuenta, aplicándolas si
las consideramos interesantes.

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente. Se evaluará el
proceso de
enseñanza y la
práctica docente
mensualmente, a
través de las
reuniones del
departamento, y
trimestralmente,
en cada una de
las evaluaciones
con la
información
aportada por el
tutor de cada



uno de los
grupos en los
que se imparte
nuestra materia.
Nos centraremos
en dos aspectos:
análisis de los
resultados y
evaluación de la
programación. A)
Se realizará un
análisis de los
resultados de
cada grupo,
curso y nivel
educativo en las
diferentes
evaluaciones y a
final de curso,
teniendo en
cuenta: -
Conocimientos
previos de los
alumnos y
dominio de
técnicas
instrumentales
básicas. -
Evaluación
durante el curso
y al final de este
teniendo en
cuenta, el grado
de consecución
de los objetivos,
así como el
grado de
cumplimiento de
la programación.
Como es lógico
para poder
evaluar el trabajo
de cada uno de
los profesores y
la programación
en los diferentes
grupos, será
necesario tener
en cuenta las
características
de cada uno de
los grupos. -
Resultados de la
EBAU. B) En la
evaluación de la
programación se
tendrán en
cuenta los
siguientes
puntos: -
Adecuación de
los objetivos
programados a
las
características
de los alumnos -
Distribución
equilibrada y
apropiada de los
contenidos. -
Idoneidad de la
metodología y de
los materiales
empleados. -
Validez de los
criterios y
procedimientos
de evaluación. -
Pertinencia de
las medidas de



atención a la
diversidad. -
Modificaciones
introducidas en
el proyecto
curricular de las
distintas etapas.
- Actividades
complementarias
y extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES PRADO MAYOR
CURSO ESCOLAR: 2020/21

AREA/MATERIA: Ciencias de la Tierra y del medio ambiente (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Bachillerato de Ciencias

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se comenzara con una detección de ideas previas para cada unidad didáctica, que
servirá de punto de ¿arranque¿ para llegar a los contenidos nuevos.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Exposiciones y explicaciones por parte del profesor sin que esto suponga pasividad por
parte de los alumnos ya que dicha exposición no se hará de forma magistral sino
intercalándola con preguntas y actividades con el fin de desarrollar el pensamiento
abstracto y formal (observación, curiosidad, el análisis, la interpretación, la capacidad de
comprensión y expresión, el ejercicio de la memoria y el sentido crítico y creativo). En
dichas explicaciones se relacionará siempre con contenidos anteriores de forma que los
alumnos relacionen los contenidos nuevos con los ya aprendidos, de forma que se pueda
detectar si algún concepto anterior no es dominado aún por los alumnos.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Teniendo como base estas explicaciones, el libro de texto y otros materiales aportados
por el profesor se pedirá a los alumnos que elaboren sus propios apuntes, dichos
apuntes podrán ser utilizados por los alumnos en determinadas pruebas escritas.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Realización de actividades por parte del alumnado (con diferente nivel de dificultad), para
conseguir que el aprendizaje sea lo más significativo posible de forma que los alumnos
sean capaces de relacionar las nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con
las experiencias y situaciones que viven en el mundo que les rodea. La elección de las
actividades a realizar vendrá determinada en función de los contenidos y de las
características de los alumnos.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñanza-
aprendizaje.



Exposición por parte del alumnado de algunos de los contenidos de las distintas unidades
didácticas con el objeto de que adquieran hábitos tan importantes como: expresarse
correctamente en público, sintetizar y esquematizar ideas, realizar índices, buscar
información de diversas fuentes, exponer de forma atractiva y científica unos
determinados contenidos, etc.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Siempre que sea posible se usará una metodología audiovisual basada en imágenes fijas
(transpa- rencias, diapositivas, fotografías de microscopio, cañón), o material de apoyo
dado mediante fotocopias por el profesor.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Se trabajará para favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo, es necesario
destacar que los alumnos suelen ser reacios a este tipo de aprendizaje, por lo que es
necesario luchar para conseguirlo.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Determinados temas se podrán trabajar mediante trabajos en grupo. En conceptos
puntuales se trabajará de forma que el alumnado utilice estrategias de investígación
propias del método científico. Se trabajará mucho la expresión tanto oral como escrita,
con el fin que los alumnos entiendan la importancia de usar los términos científicos de
una forma rigurosa. También nos serviremos de esquemas mudos, donde se irán
incorporando los contenidos progresivamente, de comentarios de textos y de la
visualización de cintas de vídeo siempre y cuando esto sea posible.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.



Se favorecerá la autonomía del alumnado en la toma de decisiones y su participación en
el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la información continuada sobre el
momento del mismo en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, y
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación
del alumno.

Además de
utilizar la
metodología
constructiva
que ha sido
expuesta
existen otras
pautas
didácticas
más clásicas,
que pueden
permitir
alcanzar
también los
objetivos
marcados en
esta
programación,
ajustándose
al tiempo real
del que se
dispone. No
olvidemos
que el modelo
constructivista
requiere un
mayor tiempo
para su
desarrollo.
Será por
tanto, el
profesor que
imparte estas
materias, el
que
seleccione
aquella
metodología
que considere
más
adecuada en
cada
momento del
proceso
enseñan- za-
aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El profesor procurará ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado facilitando recursos y estrategias variadas.

Partiendo de la evaluación inicial los alumnos serán informados de su nivel y si fuese
necesario que conceptos anteriores deben trabajar para conseguir los objetivos de 2º de
Bachillerato.

Las formas de enfocar o presentar la materia dependerán de los diferentes temas y de los
distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos y la existencia de
diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre estos.

Se acelerará o frenará el ritmo de introducción de nuevos contenidos adaptándolos a las
necesidades del grupo-clase sin olvidar que no se puede renunciar a ver todo el temario.
Dado que hay contenidos con bastante dificultad a los que hay que dedicar bastante
tiempo se consensuará con los alumnos que contenidos de años anteriores pueden
trabajar por su cuenta.

Para los alumnos con necesidades educativas especiales, la realización en régimen
escolarizado de los dos cursos que conforman el Bachillerato, podrá efectuarse
fragmentando en bloques las materias que componen el currículo de esos cursos, en las
condiciones que establezca la Consejería de Educación y Cultura.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se entiende el proceso de evaluación como un proceso continuo para recoger información
del proceso de enseñanza aprendizaje; entendiéndolo no solo como una forma de medir si
los alumnos han alcan- zado los objetivos previstos, sino para detectar los posibles
cambios a aplicar en la metodología y organización de los contenidos. De acuerdo con lo
que se establece en el Proyecto Curricular de Centro la evaluación será continua e
individualizada (tratando de recoger en todo momento los progresos y dificultades que se
van origi- nando y así poder introducir las modificaciones convenientes), formativa y
sumativa, considerando necesario que el alumno participe en el proceso a través de la
autoevaluación y colaborando con el profesor en la valoración de las actividades de
enseñanza y aprendizaje desarrolladas a lo largo de la unidad.

Además, este proceso de enseñanza-aprendizaje y la práctica docente, se evaluarán
mensualmente a través de las reuniones de departamento; trimestralmente, en cada una
de las evaluaciones con la información aportada por el tutor de cada uno de los grupos a
los que se imparte materia; y, como ya hemos indicado anteriormente, conociendo la
opinión del alumno respecto a su proceso de apren- dizaje.

Dividimos la evaluación en tres grandes bloques: Evaluación inicial: para detectar las ideas
previas y carencias de los alumnos y conducir la progra- mación en la dirección adecuada;
dicha evaluación se realizará al principio de curso y, siempre que sea posible, al inicio de
cada unidad didáctica. Se supone que en este nivel los alumnos deberían haber alcanzado
el dominio de una serie de destrezas básicas (comprensión, expresión, capacidad de
síntesis, capacidad de relacionar los conocimientos nuevos con los anteriores, etc.).
Evaluación formativa: a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, durante este proceso
se irá recogiendo información para ir viendo el grado de asimilación de los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales).

Evaluación sumativa: Se realizará al final del proceso; ya sea al final de cada tema, al
finalizar cada uno de los trimestres, o al finalizar el curso. Se recogerá información de los
siguientes puntos: 1. Observación directa. Nos aportará información sobre participación,
rigor en el trabajo, interés, grado de asimilación de los contenidos etc. También se valorará
en este apartado la actitud, asistencia y comportamiento. 2. Controles a lo largo de la
evaluación y exámenes de evaluación. Nos permitirán evaluar las capaci- dades y
conocimientos que el alumno o alumna ha adquirido. La elección de un tipo u otro de
prueba dependerá del contenido que se quiera evaluar. Dado el carácter continuo de la
evaluación, estas pruebas serán de carácter acumulativo, con el fin de no
compartimentalizar los conocimien- tos y que al terminar el curso los alumnos tengan una
visión global de la asignatura.

Informes escritos exposición de contenidos sobre trabajos experimentales y proyectos
bibliográficos, y exposición de contenidos donde se tendrá en cuenta principalmente: la
estructuración del trabajo, selección de la información a utilizar, tratamiento de esta
información, capacidad de seleccionar las ideas fundamentales, contenidos desarrollados
e interrelaciones con otros conocimientos y valoración crítica.

4. Coevaluación y autoevaluación. Además de todo lo anteriormente indicado, se valorarán
los siguientes indicadores respecto de los objetivos generales: Correcta expresión oral y
escrita. Razonamiento lógico y capacidad de comprensión de ideas. Hábitos de trabajo y
técnicas de estudio. Capacidad para relacionar y aplicar contenidos. Actitud crítica y toma
de posición ante los temas tratados. Interés y grado de participación en las actividades
propuestas. Manejo de la información suministrada por el profesor y recopilada por el
alumno. Grado de cumplimiento de las tareas encomendadas.

Los resultados de la evaluación se analizarán para detectar: Conceptos mal comprendidos.
Habilidades y actitudes que deben ser reforzadas. Intercambiar opiniones con los alumnos
sobre sus avances y dificultades, buscando la manera concreta en que estas pueden
superarse. Estos datos nos servirán para comprobar la eficacia de la programación y
consecuentemente afianzarla y reconducirla en la dirección adecuada. Para la
recuperación se buscará la causa de que no se hayan conseguido los objetivos para poner
los medios para que se consigan a lo largo del curso.

Los alumnos que no superen la primera o segunda evaluación podrán recuperarla
mediante examen, trabajo o ambos a la vez, dependiendo de los motivos causantes de la
no superación de la evaluación. A criterio del profesor se podrá considerar como
recuperación, alguno o todos los controles que se realicen durante la siguiente evaluación.
En caso de no superar la tercera evaluación la recuperación se hará en el examen de
suficiencia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Será condición indispensable para la corrección de las pruebas escritas el orden,
limpieza y la caligrafía correcta. En caso de que un alumno copie de otro alumno o
haya utilizado chuletas, móviles y otras TIC para realizar una prueba, supondrá un
suspenso en la evaluación. A la hora de calificar tendremos en cuenta todos los
instrumentos utilizados para evaluar cada uno de los estándares de la materia.
Realizaremos al menos una prueba escrita por evaluación. Un alumno superara el
curso si la media ponderada de los estándares a final de curso es 5 o superior. Las
notas intertrimestrales son orientativas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen pruebas escritas intertrimestrales para recuperar las notas orientativas de
cada evaluación; ya que son orientativas y hasta final de curso no hemos valorado
todos los estándares. Aunque opcionalmente cada profesor puede realizar las que crea
conveniente.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta materia no tiene continuidad, ya que es en segundo curso de bachillerato cuando
se imparte por primera vez. Por tanto, no va a existir ningún alumno que esté en
segundo y le quede las Ciencias de la Tierra y Medioambientales de primero de
bachillerato, puesto que no existe.

No procede por
tanto ningún tipo
de proceso de
recuperación.
Tan solo cabe la
posibilidad de
que existan
alumnos con la
materia de
segundo
suspensa y no
curse el
bachillerato
completo por ser
repetidor y tener
el resto
aprobado, estos
alumnos
seguirán el ritmo
normal de la
clase con su
correspondiente
asistencia.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Aquellos alumnos que tengan más de un 30% de faltas de asistencia a clase no
justificadas perderán el derecho a la evaluación continua.

Para aprobar la
asignatura
deberán: -
Presentar un
trabajo por cada
una de las
evaluaciones
suspensas. Su
contenido será
especificado por
el profesor
correspondiente.
-Realizar un
examen global.
En él se
evaluará toda la
materia
impartida
durante el curso
en esta
asignatura y
constará de un
máximo de diez
preguntas
pudiendo tener
cada una de
ellas varios
subapartados.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se les volverá a informar de los conocimientos y aprendizajes necesarios para
alcanzar una evaluación positiva de la asignatura.

Se les orientará sobre los trabajos que deben realizar durante el periodo vacacional
para afrontar con más garantías de éxito la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la evaluación de septiembre se realizará un examen que abarcará los estándares
que están recogidos en la programación.

Se considerará que se ha aprobado la asignatura si se obtiene al menos un cinco en
dicho examen.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

1. Material impreso: -Del alumno: Libro de texto de referencia (opcional). Apuntes
preparados por el profesor. Cuaderno de clase. Hojas de cuestiones y de actividades
preparadas por el profesor. Periódicos y revistas. Enciclopedias. Del profesor: Libros de
texto(opcional). Revistas científicas. Artículos de prensa. Láminas. Fotografías de
microscopía, geomorfología, etc. Enciclopedias.

Los esquemas y gráficos más relevantes se suministrarán
a los alumnos fotocopiados.

Material audiovisual: Visionado de cintas de vídeo, DVD, colecciones de diapositivas y
transparencias. Uso de Internet y colecciones de fotografías digitales (junto con el cañón).
Uso de Power Point y otros programas informáticos (junto con el cañón).

Pizarra y tiza.

Material de laboratorio de Biología y Geología con microscopios, lupas, colorantes y
reactivos, colecciones de rocas, minerales y fósiles, etc.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Exposición de murales en el Día Mundial del Medio
Ambiente.

 Los que imparten la
materia.

De cada actividad realizada por el
Departamento se recopilará información
tanto gráfica como documental que
será expuesta a modo de murales
explicativos la semana del 5 de junio
con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente.



Actividades ofertadas por el Ayuntamiento de
Totana.

  Los que imparten la
materia.

Visitas a diferentes exposiciones itinerantes
realizadas en el ámbito regional.

  Los que imparten la
materia.

Visita a la planta de reciclaje de Lorca.  Los que imparten la
materia.

Objetivos: reconocer algunos de los
contenidos de C.T.M.A. desarrollados
en el aula durante el curso; aprender a
realizar trabajos científicos; motivar a
los alumnos para que adquieran el
gusto por aprender en un contexto
diferente al habitual; aprender a trabajar
en equipo. Los contenidos a tratar
estarán relacionados con: estudio de
impactos ambientales; contaminación,
causas y consecuencias.

Conoce tu cuerpo.  Los que imparten la
materia.

Se trata de una actividad que viene
realizando el Departamento desde hace
algunos años durante las Jornadas
Culturales de San Juan Bosco.
Consiste en realizar un sencillo
chequeo a los alumnos interesados,
que consistirá en: Medir y pesar a los
alumnos con el fin de que calculen su
masa corporal; medir la tensión arterial
y el pulso; determinar el grupo
sanguíneo y el rH y determinar la
glucemia basal. Realizada por los de 2º
Bachillerato de Biología.

Visita a la depuradora de Lorca y/o la potabilizadora
de Murcia.

 Los que imparten la
materia.

Objetivos: Poder comprender los
procesos relacionados con la limpieza
de las aguas, su consumo, despilfarro y
contaminación domésticos. Entender el
proceso de potabilización del agua del
grifo.

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

-Fomentamos el uso de las TIC con las siguientes finalidades: Uso de lápices de memoria
USB y reproductores MP3 o MP4 como almacén habitual de la infor- mación, con las
ventajas que este método conlleva. Uso de Internet como fuente de datos inmejorable,
ampliando y apoyando así los contenidos trabajados en clase. Desarrollar el espíritu crítico
sobre la información encontrada en Internet. Hacer partícipes a los alumnos en la
realización de los temas de clase. Desarrollar la capacidad de leer, escuchar, analizar y
tener en cuenta las opiniones distintas a la propia. Utilización de los medios informáticos a
la hora de exponer sus trabajos, fomentando algunas de las posibilidades que ofrecen las
TIC a parte del procesador de textos: presentaciones mediante Power Point, utilización de
videos, uso de programas informáticos

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Dentro de las actividades que llevarán a cabo los alumnos dentro de cada unidad
didáctica, algunas están enfocadas a estimular el interés y el hábito de la lectura. Se
valorará positivamente: Búsqueda de información de actualidad relacionada con los
contenidos tratados. Lectura de artículos de investigación sencillos. Lectura de textos
sobre biografías de científicos.

Con ello pretendemos -Desarrollar la actitud que estimule
al alumno a buscar información y referencias, ampliar sus
intereses y cultivar el gusto lector. -Desarrollar la
independencia del alumno fomentando la confianza en sus
propios recursos, capaci- tándole para iniciar por su cuenta
actividades lectoras y facilitándole la tarea de adaptarse al
tipo de lectura adecuado para diversos fines. -Desarrollar
su capacidad crítica. -Desarrollar la aptitud para establecer
relaciones entre lo leído y los contenidos desarrollados en
clase. -Desarrollar la capacidad de síntesis. - Desarrollar la
aptitud para sacar conclusiones de lo leído. - Desarrollar la
capacidad para distinguir los hechos de las opiniones del
autor, la propaganda y los prejuicios de la realidad.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Verificación de la ortografía: Después de hacer un trabajo escrito, ya sea éste un informe,
un reportaje o una tarea en general, se recomendará a los alumnos que revisen la
ortografía de las palabras acerca de las cuales se tengan dudas, a fin de evitar cometer
errores. Valorar y corregir la expresión escrita (en los trabajos, ejercicios y exámenes
realizados), resaltando la importancia de una expresión correcta a la hora de exponer
nuestras ideas. Realización de comentarios de texto.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se valora y evalúa la utilización de vocabulario específico y la correcta expresión, por lo
que se exigirá a los alumnos que cuiden este aspecto cuando intervengan de forma oral en
clase, bien para responder a cuestiones planteadas por el profesor o bien a la hora de
plantear las posibles dudas que puedan surgirles.

Periódicamente deberán exponer ante sus compañeros de forma oral (y apoyados por los
recursos TIC que consideren necesarios) una parte de los contenidos de la programación
o trabajos de ampliación realizados por ellos y relacionados con dicha programación.

Dependiendo del tiempo disponible también podrán proponerse coloquios y debates de
temas de actualidad o de noticias obtenidas desde los diferentes medios y relacionadas
con los contenidos de la programación.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas.
Nos reuniremos cada vez que necesitemos informar de proyectos,trabajos,aportaciones o
problemas que tengamos con los grupos de alumnos correspondientes. Debemos asistir
todos los miembros del equipo docente. Número de sesiones de evaluación celebradas e
índice de asistencia a las mismas. Realizaremos tres sesiones de evaluación por curso.
Asistiremos a estas todo el equipo docente de ese grupo de alumnos, con el profesor
correspondiente de nuestro departamento. Además realizaremos a principio de curso una
sesión de evaluación inicial en cada grupo.

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre. Daremos 4 horas de clase por semana, por tanto
serán alrededor de 45 clases por trimestre; aunque hay que tener en cuenta que el
segundo trimestre es algo más corto que los otros dos, debido a la antelación de la
Semana Santa. Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre. Serán los que
vienen especificados en la programación, además están determinados en cada trimestre.
Estándares programados que no se han trabajado. Se intentara trabajar cada uno de los
estándares que hay programados, con distintas metodologías si es necesario. Propuesta
docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el
siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival;
c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar).Siempre la opción a o la b.



Organización y metodología didáctica: ESPACIOS. Se utilizarán diferentes fuentes, lugares
y espacios para la construcción de nuevos aprendizajes. Estos planteamientos nos llevan
a una metodología activa y participativa que favorezca el desarrollo de la capacidad para
aprender por sí mismos y el trabajo en equipo, iniciando al alumnado en el conocimiento
de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método científico.

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. Para que los alumnos puedan ir
asimilando y construyendo los nuevos contenidos, haremos una progresión en la
complejidad de los mismos dentro de cada unidad, con diferentes grados de dificultad y
exigencias, llegando a distintos niveles de profundización. Por otro lado se darán
diferentes grados de "dirigismo" e "intervencionismo" por parte del profesorado en el
aprendizaje, dependiendo del tema, y de la diversidad del alumnado. En cada actividad el
alumno deberá saber el tipo de procedimiento que se trabaja. Se podrán plantear
actividades con diferente grado de dificultad, de forma que los alumnos puedan trabajar
para alcanzar los objetivos de forma diferente y en la medida de lo posible aplicando los
contenidos a contextos nuevos pero cotidianos, intentando conseguir un aprendizaje
significativo, en si mismo motivador, en el sentido de que se trata de un aprendizaje
funcional.

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. Para
el desarrollo de los temas se propone el uso alternativo de los siguientes recursos: - En el
laboratorio: utilización de medios audiovisuales: diapositivas, vídeos y cañón. - Utilización
de bibliografía: libros de consulta y material complementario procedente de publicaciones
de organismos y entidades públicas y privadas. - Utilización de material impreso, revistas,
etc. - Observación de objetos naturales. - Realización de experiencias prácticas sencillas
para observar y/o comprobar determinados fenómenos. Organización y metodología
didáctica: AGRUPAMIENTOS. Se realizarán actividades en gran grupo, pequeños grupos,
parejas e individuales, lo que implicará el agrupamiento flexible del alumnado dentro del
aula.

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar). Que el alumnado utilice
estrategias de investígación propias del método científico y propiciar la construcción de
estrategias de aprendizaje que favorezcan la implicación del alumno. Se trabajará para
favorecer en el alumnado el aprendizaje autónomo e intentar conseguir que el aprendizaje
sea lo más significativo posible; de forma que los alumnos sean capaces de relacionar las
nuevas ideas que elaboran con las que ya tienen y con las experiencias y situaciones que
viven en el mundo que les rodea. Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados.
Debido a la gran variedad de instrumentos para evaluar, su adecuacion a los estandares
es muy buena y por tanto su idoneidad tambien.

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo. Todos estos
datos seran facilitados por el equipo directivo y tratados durante los distintos claustros,
convocados a lo largo del curso. Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura.
Serán tratados estos resultados durante las evaluaciones por el equipo docente
correspondiente. Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores
al resto. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de las demás.

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo. Estas materias serán estudiadas por el equipo docente durante las distintas
evaluaciones, para ver las diferencias significativas que existen con el resto de materias; y
poder mejorar los resultados de estas. Resultados que se espera alcanzar en la siguiente
evaluación. Estos datos se tendran en cuenta en cada una de las evaluaciones, si se cree
que es importante para el avance optimo del alumno.

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Preguntaremos a nuestros alumnos su grado de
satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las tutorias y el desarrollo de
las clases. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos en comun durante las
reuniones de departamento. Propuestas de mejora formuladas por los alumnos. Las
recogeremos de cada una de las turorias que tengamos con ellos. Las pondremos en
comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en cuenta,
aplicándolas si las consideramos interesantes.

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar). Sondearemos a las familias de nuestros alumnos el
grado de satisfaccion de cada uno de los apartados anteriores durante las visitas de
atencion a padres de cada profesor. Tendremos en cuenta sus opiniones y las pondremos
en comun durante las reuniones de departamento. Finalmente reflexionaremos sobre los
resultados. Propuestas de mejora formuladas por las familias.Las recogeremos de cada
una de las reuniones que tengamos con los distintos familiares de los alumnos. Las
pondremos en comun en las respectivas reuniones de departamento y las tendremos en
cuenta, aplicándolas si las consideramos interesantes.



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se evaluará el proceso de enseñanza y la práctica docente mensualmente, a través de las
reuniones del departamento, y trimestralmente, en cada una de las evaluaciones con la
información aportada por el tutor de cada uno de los grupos en los que se imparte nuestra
materia. Se realizará un análisis de los resultados de cada grupo, curso y nivel educativo
en las diferentes evaluaciones y a final de curso, teniendo en cuenta: ¿ Conocimientos
previos de los alumnos y dominio de técnicas instrumentales básicas. ¿ Evaluación
durante el curso y al final de este teniendo en cuenta, el grado de consecución de los
objetivos, así como el grado de cumplimiento de la programación. Como es lógico para
poder evaluar el trabajo de cada uno de los profesores y la programación en los diferentes
grupos, será necesario tener en cuenta las características de cada uno de los grupos. ¿
Resultados de selectividad.

En la evaluación de la programación se tendrán en cuenta los siguientes puntos: ¿
Adecuación de los objetivos programados a las características de los alumnos ¿
Distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. ¿ Idoneidad de la metodología y de
los materiales empleados. ¿ Validez de los criterios y procedimientos de evaluación. ¿
Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. ¿ Modificaciones introducidas en el
proyecto curricular de las distintas etapas. ¿ Actividades complementarias y
extraescolares.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


