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UNIDAD UF1: La vida en la Tierra Fecha inicio prev.:
19/09/2022

Fecha fin
prev.:
14/10/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

B - La célula.

0.1 - La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. Composición común a todas las células.

0.2 - Estructuras comunes a todas las células.

0.3 - Los distintos tipos celulares: procariota, eucariota animal y eucariota vegetal. Diferencias y similitudes.

0.4 - Observación y comparación de muestras microscópicas.

C - Seres vivos.

0.1 - Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

0.2 - Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus características distintivas.

0.3 - Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

0.4 - Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintientes.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM



relacionados con la biología y la
geología. #.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de

soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Reino monera, protoctistas y hongos Fecha inicio prev.:
17/10/2022

Fecha fin
prev.:
11/11/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos

C - Seres vivos.

0.1 - Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

0.2 - Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus características distintivas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM



#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana
relacionados con la biología y la
geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de
soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Reino plantas Fecha inicio prev.:
14/11/2022

Fecha fin
prev.:
09/12/2022

Sesiones prev.:
12

Saberes básicos



C - Seres vivos.

0.1 - Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

0.2 - Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus características distintivas.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana
relacionados con la biología y la
geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de
soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF4: Reino animales:invertebrados Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
27/01/2023

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

C - Seres vivos.

0.1 - Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

0.2 - Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus características distintivas.

0.3 - Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana
relacionados con la biología y la
geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de
soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF5: Reino animales:vertebrados Fecha inicio prev.:
30/01/2023

Fecha fin
prev.:
23/02/2023

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

C - Seres vivos.

0.1 - Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos.

0.2 - Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a partir de sus características distintivas.

0.3 - Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales, visu, etc.).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana
relacionados con la biología y la
geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de
soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF6: Ecosistemas Fecha inicio prev.:
24/02/2023

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
11

Saberes básicos

D - Ecología y sostenibilidad.

0.1 - Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones de los seres vivos entre sí (intraespecíficas e
interespecíficas, especialmente las tróficas) y con su entorno.

0.4 - Análisis de las consecuencias del cambio climático sobre los ecosistemas.

0.5 - La importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de residuos, respeto al medio ambiente, etc.) como elemento de
responsabilidad individual frente al cambio climático.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana
relacionados con la biología y la
geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de
soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Analizar los efectos de
determinadas acciones sobre el
medio ambiente y la salud,
basándose en los fundamentos
de las ciencias biológicas y de la
Tierra, EAra promover y adoptar
hábitos que eviten o minimicen
los imEActos medioambientales
negativos, sean comEAtibles
con un desarrollo sostenible y
permitan mantener y mejorar la
salud individual y colectiva.

#.5.1.Relacionar, con fundamentos
científicos, la preservación de la
biodiversidad, la conservación del medio
ambiente, la protección de los seres vivos
del entorno y el desarrollo sostenible.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Proponer y adoptar hábitos
sostenibles, analizando de una manera
crítica las actividades propias y ajenas a
partir de los propios razonamientos, de
los conocimientos adquiridos y de la
información disponible, con la orientación
del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF7: Geosfera Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
12/05/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

E - Geología.

0.1 - La estructura básica de la geosfera.

0.2 - Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.

0.3 - Estrategias de clasificación de las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. El ciclo de las rocas.

0.4 - Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación.

0.5 - Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales y objetos cotidianos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre ellos y
utilizando diferentes formatos
EAra analizar conceptos y
procesos de las ciencias
biológicas y geológicas.

#.1.1.Analizar conceptos y procesos
biológicos y geológicos interpretando
información en diferentes formatos
(modelos, gráficos, tablas, diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas
web, etc.), manteniendo una actitud crítica
y obteniendo conclusiones
fundamentadas con ayuda del docente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

#.1.2.Comprender y analizar de
información sobre procesos biológicos y
geológicos transmitiéndola de forma clara
utilizando la terminología y los formatos
adecuados (modelos, gráficos, tablas,
vídeos, informes, diagramas, fórmulas,
esquemas, símbolos, contenidos digitales,
etc.)

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM



#.1.3.Conocer fenómenos biológicos y
geológicos representándolos mediante
modelos y diagramas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CCL
CD
STEM

2.Identificar, localizar y
seleccionar información,
contrastando su veracidad,
organizándola y evaluándola
críticamente EAra resolver
preguntas relacionadas con las
ciencias biológicas y geológicas.

#.2.1.Resolver cuestiones sobre biología
y geología localizando, seleccionando y
organizando información sencilla de
distintas fuentes divulgativas y citándolas
correctamente.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.2.Reconocer la información sobre
temas biológicos y geológicos con base
científica, distinguiéndola de
pseudociencias, bulos, teorías
conspiratorias y creencias infundadas y
manteniendo una actitud escéptica ante
estos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

#.2.3.Valorar la contribución de la ciencia
a la sociedad y la labor de las personas
dedicadas a ella con independencia de su
etnia, sexo o cultura, destacando y
reconociendo el papel de las mujeres
científicas y entendiendo la investigación
como una labor colectiva e interdisciplinar
en constante evolución.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CPSAA
STEM

3.Planificar y desarrollar
proyectos de investigación,
siguiendo los EAsos de las
metodologías científicas y
cooperando cuando sea
necesario, EAra indagar en
aspectos relacionados con las
ciencias geológicas y biológicas.

#.3.1.Plantear preguntas y, con la ayuda
del docente, formular hipótesis sobre
fenómenos biológicos o geológicos
fácilmente predecibles.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.2.Seguir las etapas de un experimento
e iniciarse en el análisis de fenómenos
biológicos y geológicos de modo que
permitan responder a preguntas
concretas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar datos
de medida directa sobre fenómenos
biológicos y geológicos utilizando los
instrumentos, herramientas o técnicas
adecuadas con corrección.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar los resultados obtenidos
en un proyecto de investigación
utilizando, cuando sea necesario,
herramientas matemáticas y tecnológicas
sencillas.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Cooperar dentro de un proyecto
científico asumiendo responsablemente
una función concreta, utilizando espacios
virtuales cuando sea necesario,
respetando la diversidad y la igualdad de
género, y favoreciendo la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



4.Utilizar el razonamiento y el
pensamiento computacional,
analizando críticamente las
respuestas y soluciones y
reformulando el procedimiento,
si fuera necesario, EAra resolver
problemas o dar explicación a
procesos de la vida cotidiana
relacionados con la biología y la
geología.

#.4.1.Resolver problemas básicos o dar
explicación a procesos biológicos o
geológicos utilizando conocimientos,
datos e información proporcionados por el
docente, el razonamiento lógico, el
pensamiento computacional o recursos
digitales.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Iniciarse en el análisis crítico de
soluciones de soluciones a problemas
sobre fenómenos biológicos y geológicos.

Eval. Ordinaria:
Diario de
clase:30%
Prueba
escrita:70%

Eval. Extraordinaria:

0,667 CCEC
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF8: Atmósfera y hidrosfera. Fecha inicio
prev.: 16/05/2023

Fecha fin
prev.:
09/06/2023

Sesiones prev.:
15

Saberes básicos

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tanto en ESO, como en Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista como
eje central de la metodología a emplear. Sobre esta base proponemos un esquema
metodológico basado en los siguientes puntos (ver desglose completo en el documento
PROGRAMACION en el Departamento y en la web): 1.- MOTIVACIÓN. 2.- DETECCIÓN
DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS. 3.- PONER EN CUESTIÓN LAS
IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS. 4.- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL USO DE
LAS NUEVAS IDEAS. 6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS. 7.- LECTOESCRITURA

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nuestra estrategia, que puede ser consultada en su versión extendida en el documento
PROGRAMACIÓN en el departamento y en la web, así como en la del Departamento de
Orientación, pasa por: Medidas de apoyo ordinario: a la hora de tratar los contenidos, se
tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. En el Libro del alumno y en la web
disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos,
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los
alumnos ...

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Imposible detallar aquí todos los aspectos sobre la evaluación recogidos en la
programación. Rogamos se consulte en el documento PROGRAMACION en el
departamento o en la web. En cualquier caso dejaremos constancia aquí que la
entendemos como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que
nos permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par
que la calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua,
con la mayor variedad de instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso y que
debe partir de un análisis previo de ...

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tal y como es preceptivo, los criterios de calificación fueron entregados a los alumnos y
sus familias al inicio del curso escolar y se han hecho públicos en la web del
departamento. Pueden consultarse tanto en dicha web, como en el Departamento en el
documento PROGRAMACIÓN 22-23. Dejaremos constancia aquí de que los criterios de
calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello
emplearemos cuatro instrumentos: Pruebas escritas, Hojas de ejercicios, Trabajos de
investigación y Práctic ...

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 22--23 en la web y en el Departamento.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 22--23 en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 22-23 en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este listado es sólo una muestra orientativa de los recursos que pueden sernos útiles a
la hora de presentar la materia a nuestros alumnos (ver desglose más completo en el
documento de Programación en el Departamento y en la web): 1.- LIBRO DE TEXTO.
3.- CUADERNO DEL ALUMNO: 4.- TIC¿s. 5.- MATERIALES DE AULA. 6.-
MATERIALES DE LABORATORIO. 7.- MATERIAL DE CAMPO. 8.- RECURSOS
EXTRAESCOLARES: Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías,
bibliotecas, jardines botánicos, y otros tantos recursos que diferentes instancias públicas
y privadas ponen a disposición de los escolares para compl ...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento y en
la web, o consultar programación del
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares

Tratamiento de temas transversales



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento.

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

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

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

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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: BGE3EA - Biología y
Geología (20,30,00,06,40)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: SALUD, CUERPO HUMANO, HÁBITOS SALUDABLES Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
39

Saberes básicos

No se han añadido saberes a la unidad

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

2.1.1..Interpreta los diferentes niveles de
organización en el ser humano, buscando
la relación entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

2.1.2..Diferencia los distintos tipos
celulares, describiendo la función de los
orgánulos más importantes.

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

2.2.1..Reconoce los principales tejidos
que conforman el cuerpo humano, y
asocia a los mismos su función.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159



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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159



UNIDAD UF2: CUERPO HUMANO, HÁBITOS SALUDABLES,PROYECTO
CIENTÍFICO

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
36

Saberes básicos

No se han añadido saberes a la unidad

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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

2.14.1..Determina e identifica, a partir de
gráficos y esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas implicados
en la función de nutrición relacionándolo
con su contribución en el proceso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

2.15.1..Reconoce la función de cada uno
de los aparatos y sistemas en las
funciones de nutrición.

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

16.Indagar acerca de las
enfermedades más habituales
en los aparatos relacionados
con la nutrición, de cuáles son
sus causas y de la manera de
prevenirlas.

2.16.1..Diferencia las enfermedades más
frecuentes de los órganos, aparatos y
sistemas implicados en la nutrición,
asociándolas con sus causas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

2.17.1..Conoce y explica los
componentes de los aparatos digestivo,
circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159



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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159



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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

UNIDAD UF3: ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
27

Saberes básicos

No se han añadido saberes a la unidad

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159



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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,159



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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,159

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tanto en ESO, como en Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista como
eje central de la metodología a emplear. Sobre esta base proponemos un esquema
metodológico basado en los siguientes puntos (ver desglose completo en el documento
PROGRAMACION en el Departamento y en la web): 1.- MOTIVACIÓN. 2.- DETECCIÓN
DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS. 3.- PONER EN CUESTIÓN LAS
IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS. 4.- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL USO DE
LAS NUEVAS IDEAS. 6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS. 7.- LECTOESCRITURA

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nuestra estrategia, que puede ser consultada en su versión extendida en el documento
PROGRAMACIÓN en el departamento y en la web, así como en la del Departamento de
Orientación, pasa por: Medidas de apoyo ordinario: a la hora de tratar los contenidos, se
tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. En el Libro del alumno y en la web
disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos,
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los
alumnos tienen de captar esa información. Atención a ACNEAES en general y
ACNEES: las medidas de atención a la diversidad quedan recogidas en los preceptivos
PTIs desarrollados en colaboración con el Departamento de Orientación, en los que se
han seleccionado y secuenciado los estándares a trabajar por cada uno de ellos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Imposible detallar aquí todos los aspectos sobre la evaluación recogidos en la
programación. Rogamos se consulte en el documento PROGRAMACION en el
departamento o en la web. En cualquier caso dejaremos constancia aquí que la
entendemos como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que
nos permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par
que la calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua,
con la mayor variedad de instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso y que
debe partir de un análisis previo de la realidad del aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tal y como es preceptivo, los criterios de calificación fueron entregados a los alumnos y
sus familias al inicio del curso escolar y se han hecho públicos en la web del
departamento. Pueden consultarse tanto en dicha web, como en el Departamento en el
documento PROGRAMACIÓN 22-23. Dejaremos constancia aqui de que los criterios de
calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello
emplearemos cuatro instrumentos: Pruebas escritas, Hojas de ejercicios, Trabajos de
investigación y Prácticas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 22--23 en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Ver documento PROGRAMACION 22-23 en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este listado es sólo una muestra orientativa de los recursos que pueden sernos útiles a
la hora de presentar la materia a nuestros alumnos (ver desglose más completo en el
documento de Programación en el Departamento y en la web): 1.- LIBRO DE TEXTO.
3.- CUADERNO DEL ALUMNO: 4.- TIC¿s. 5.- MATERIALES DE AULA. 6.-
MATERIALES DE LABORATORIO. 7.- MATERIAL DE CAMPO. 8.- RECURSOS
EXTRAESCOLARES: Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías,
bibliotecas, jardines botánicos, y otros tantos recursos que diferentes instancias públicas
y privadas ponen a disposición de los escolares para completar su formación. Esto
conlleva el diseño y la puesta en práctica de salidas del centro de duración variable en
función de los objetivos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento y en
la web, o consultar programación del
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en el Departamento.

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

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

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

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

Tal y como recoge la legislación, el Departamento procederá a la evaluación trimestral
de los procesos de enseñanza y de la práctica docente mediante el modelo
consensuado para todo el centro. Ver en el Departamento.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: BGE4E - Biología y Geología
(LOMCE) (20,50,30,00,40,53)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LA CÉLULA: UNIDAD
BÁSICA DE LA VIDA

Fecha inicio prev.: 19/09/2022 Fecha fin prev.: 04/10/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT



La evolución
humana:
proceso de
hominización.

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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: GENÉTICA Y
EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 06/10/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.
La evolución
humana:
proceso de
hominización.

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Prácticas:25%
Prueba
escrita:50%
Trabajos:25%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Prácticas:10%
Prueba
escrita:60%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,200 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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:20%
Trabajos:80%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CMCT

18.Interpretar
árboles
filogenéticos,
incluyendo el
humano.

1.18.1..Interpreta
árboles filogenéticos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT

19.Describir la
hominización.

1.19.1..Reconoce y
describe las fases de
la hominización.

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

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF3: ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Prácticas:15%
Prueba
escrita:70%
Trabajos:15%

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE



La actividad
humana y el
medio ambiente.
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.

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC
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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CEC
CMCT
CSC

3.8.2..Defiende y
concluye sobre
posibles
actuaciones para la
mejora del medio
ambiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CL
CMCT

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CMCT
CSC

UNIDAD UF4: GEOLOGÍA Y
TECTÓNICA DE PLACAS

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 12/05/2023 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CDIG
CMCT

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

2.3.2..Resuelve
problemas simples
de datación relativa,
aplicando los
principios de
superposición de
estratos,
superposición de
procesos y
correlación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:70%
Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT



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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL
CMCT

2.9.2..Interpreta las
consecuencias que
tienen en el relieve
los movimientos de
las placas.

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

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CEC
CMCT

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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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

2.11.1..Relaciona los
movimientos de las
placas con distintos
procesos tectónicos.

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

Eval. Extraordinaria:

0,196 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
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

UNIDAD UF5: METODO CIENTÍFICO Fecha inicio prev.: 15/05/2023 Fecha fin prev.: 02/06/2023 Sesiones
prev.: 12



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 AA
CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,196 CEC
CL
CMCT

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tanto en ESO, como en Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista como
eje central de la metodología a emplear. Sobre esta base proponemos un esquema
metodológico basado en los siguientes puntos (ver desglose completo en el documento
PROGRAMACION en el Departamento y en la web): 1.- MOTIVACIÓ. 2.- DETECCIÓN
DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS. 3.- PONER EN CUESTIÓN LAS
IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS. 4.- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL USO DE
LAS NUEVAS IDEAS. 6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS. 7.- LECTOESCRITURA

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nuestra estrategia, que puede ser consultada en su versión extendida en el documento
PROGRAMACIÓN en el departamento y en la web, así como en la del Departamento de
Orientación, pasa por: Medidas de apoyo ordinario: a la hora de tratar los contenidos, se
tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. En el Libro del alumno y en la web
disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos,
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los
alumnos tienen de captar esa información. Atención a ACNEAES en general y
ACNEES: las medidas de atención a la diversidad quedan recogidas en los preceptivos
PTIs desarrollados en colaboración con el Departamento de Orientación, en los que se
han seleccionado y secuenciado los estándares a trabajar por cada uno de ellos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Imposible detallar aquí todos los aspectos sobre la evaluación recogidos en la
programación. Rogamos se consulte en el documento PROGRAMACION en el
departamento o en la web. En cualquier caso dejaremos constancia aquí que la
entendemos como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que
nos permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par
que la calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua,
con la mayor variedad de instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso y que
debe partir de un análisis previo de la realidad del aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tal y como es preceptivo, los criterios de calificación fueron entregados a los alumnos y
sus familias al inicio del curso escolar y se han hecho públicos en la web del
departamento. Pueden consultarse tanto en dicha web, como en el Departamento en el
documento PROGRAMACIÓN. Dejaremos constancia aqui de que los criterios de
calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello
emplearemos cuatro instrumentos: Pruebas escritas, Hojas de ejercicios, Trabajos de
investigación y Prácticas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 17-18 en la web y en el Departamento.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 16-17 en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION 16-17 en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este listado es sólo una muestra orientativa de los recursos que pueden sernos útiles a
la hora de presentar la materia a nuestros alumnos (ver desglose más completo en el
documento de Programación en el Departamento y en la web): 1.- LIBRO DE TEXTO.
3.- CUADERNO DEL ALUMNO: 4.- TIC¿s. 5.- MATERIALES DE AULA. 6.-
MATERIALES DE LABORATORIO. 7.- MATERIAL DE CAMPO. 8.- RECURSOS
EXTRAESCOLARES: Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías,
bibliotecas, jardines botánicos, y otros tantos recursos que diferentes instancias públicas
y privadas ponen a disposición de los escolares para completar su formación. Esto
conlleva el diseño y la puesta en práctica de salidas del centro de duración variable en
función de los objetivos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento y en
la web, o consultar programación del
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en el Departamento.

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

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

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

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

Tal y como recoge la legislación, el Departamento procederá a la evaluación trimestral
de los procesos de enseñanza y de la práctica docente mediante el modelo
consensuado para todo el centro. Ver en el Departamento.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: BGC1BA - Biología, Geología y
Ciencias Ambientales
(20,90,01,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato
de Ciencias y
Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fisiología e histología animal. Fisiología e histología
vegetal.

Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
56

Saberes básicos

E - Fisiología e histología animal.

0.1 - La función de nutrición: importancia biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.

0.2 - La función de relación: fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordinación (nervioso y endocrino), de los receptores sensoriales, y de
los órganos efectores en diferentes grupos taxonómicos.

0.3 - La función de reproducción: importancia biológica, tipos, estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos.

F - Fisiología e histología vegetal.

0.2 - La savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de transporte.

0.3 - La función de relación: tipos de respuestas de los vegetales a estímulos (nastias y tropismos) e influencia de las fitohormonas (auxinas,
citoquininas, etileno, etc.).

0.4 - La función de reproducción: la reproducción sexual y asexual, relevancia evolutiva, los ciclos biológicos, tipos de reproducción asexual,
procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema.

0.5 - Las adaptaciones de los vegetales al medio: relación entre estas y el ecosistema en el que se desarrollan.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre estos con
precisión y utilizando diferentes
formatos para analizar
procesos, métodos,
experimentos o resultados de
las ciencias biológicas,
geológicas y
medioambientales.

#.1.1.Analizar críticamente conceptos y
procesos relacionados con los saberes
de la materia, interpretando información
en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas).

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Comunicar informaciones u
opiniones razonadas relacionadas con
los saberes de la materia o con trabajos
científicos transmitiéndolas de forma
clara y rigurosa, utilizando la
terminología y el formato adecuados
(modelos, gráficos, tablas, vídeos,
informes, diagramas, fórmulas,
esquemas y símbolos, entre otros) y
herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM



#.1.3.Argumentar sobre aspectos
relacionados con los saberes de la
materia defendiendo una postura de
forma razonada y con una actitud
abierta, flexible, receptiva y respetuosa
ante la opinión de los demás.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

2.Localizar y utilizar fuentes
fiables, identificando,
seleccionando y organizando
información, evaluándola
críticamente y contrastando su
veracidad, para resolver
preguntas planteadas
relacionadas con las ciencias
biológicas, geológicas y
medioambientales de forma
autónoma.

#.2.1.Plantear y resolver cuestiones
relacionadas con los saberes de la
materia localizando y citando fuentes
adecuadas y seleccionando,
organizando y analizando críticamente la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Argumentar sobre la contribución
de la ciencia a la sociedad y la labor de
las personas dedicadas a ella
destacando el papel de la mujer y
entendiendo la investigación como una
labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el
contexto político y los recursos
económicos.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

4.Buscar y utilizar estrategias
en la resolución de problemas
analizando críticamente las
soluciones y respuestas
halladas y reformulando el
procedimiento si fuera
necesario, para dar explicación
a fenómenos relacionados con
las ciencias biológicas,
geológicas y
medioambientales.

#.4.1.Resolver problemas o dar
explicación a procesos biológicos,
geológicos o ambientales, utilizando
recursos variados como conocimientos
propios, datos e información recabados,
razonamiento lógico, pensamiento
computacional o herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.4.2.Analizar críticamente la solución a
un problema sobre fenómenos
biológicos, geológicos o ambientales y
modificar los procedimientos utilizados o
las conclusiones obtenidas si dicha
solución no fuese viable o ante nuevos
datos aportados o recabados con
posterioridad.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: Ecología y sostenibilidad. Los microorganismos y formas
acelulares. Proyecto científico.

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
48

Saberes básicos

A - Proyecto científico.

0.1 - Hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.

0.2 - Estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e interacción con instituciones científicas: herramientas digitales,
formatos de presentación de procesos, resultados e ideas (diapositivas, gráficos, vídeos, posters, informes y otros).

0.3 - Fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utilización.

0.4 - Experiencias científicas de laboratorio o de campo: diseño, planificación y realización. Contraste de hipótesis. Controles experimentales.

0.5 - Métodos de análisis de resultados científicos: organización, representación y herramientas estadísticas.

0.6 - Estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (informes, vídeos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales.

0.7 - La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social.
El papel de la mujer en la ciencia.

0.8 - La evolución histórica del saber científico: la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción.



B - Ecología y sostenibilidad.

0.1 - La dinámica de los ecosistemas: flujos de energía, ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre), interdependencia y relaciones
tróficas. Resolución de problemas.

0.2 - El cambio climático: su relación con el ciclo del carbono, causas y consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad.
Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación.

0.3 - La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales.

0.4 - El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos
y residuos. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).

0.5 - El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros
seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos.

0.6 - Análisis de la sostenibilidad de las actividades cotidianas: uso de indicadores de sostenibilidad (huella ecológica, de carbono e hídrica), estilos
de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible.

0.7 - Iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible.

G - Los microorganismos y formas acelulares.

0.1 - Las eubacterias y las arqueobacterias: diferencias.

0.2 - Estudio del metabolismo bacteriano: tipos de nutrición según las fuentes de energía y carbono, tipos de respiración (aerobia o anaerobia).

0.3 - Relevancia ecológica de las bacterias: simbiosis (leguminosas y bacterias fijadoras de nitrógeno) y los ciclos biogeoquímicos.

0.4 - Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias: el problema de la resistencia a antibióticos.

0.5 - Estudio de las formas acelulares: virus, viroides y priones. Características, mecanismos de infección e importancia biológica.

0.6 - Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas: zoonosis y epidemias.

0.7 - Realización de experimentos en laboratorio o entornos virtuales sobre las técnicas de esterilización y el cultivo de microorganismos.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre estos con
precisión y utilizando diferentes
formatos para analizar
procesos, métodos,
experimentos o resultados de
las ciencias biológicas,
geológicas y
medioambientales.

#.1.1.Analizar críticamente conceptos y
procesos relacionados con los saberes
de la materia, interpretando información
en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas).

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Comunicar informaciones u
opiniones razonadas relacionadas con
los saberes de la materia o con trabajos
científicos transmitiéndolas de forma
clara y rigurosa, utilizando la
terminología y el formato adecuados
(modelos, gráficos, tablas, vídeos,
informes, diagramas, fórmulas,
esquemas y símbolos, entre otros) y
herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Argumentar sobre aspectos
relacionados con los saberes de la
materia defendiendo una postura de
forma razonada y con una actitud
abierta, flexible, receptiva y respetuosa
ante la opinión de los demás.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM



2.Localizar y utilizar fuentes
fiables, identificando,
seleccionando y organizando
información, evaluándola
críticamente y contrastando su
veracidad, para resolver
preguntas planteadas
relacionadas con las ciencias
biológicas, geológicas y
medioambientales de forma
autónoma.

#.2.1.Plantear y resolver cuestiones
relacionadas con los saberes de la
materia localizando y citando fuentes
adecuadas y seleccionando,
organizando y analizando críticamente la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Contrastar y justificar la veracidad
de la información relacionada con los
saberes de la materia, utilizando fuentes
fiables y adoptando una actitud crítica y
escéptica hacia informaciones sin una
base científica como pseudociencias,
teorías conspiratorias, creencias
infundadas, bulos, etc.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Argumentar sobre la contribución
de la ciencia a la sociedad y la labor de
las personas dedicadas a ella
destacando el papel de la mujer y
entendiendo la investigación como una
labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el
contexto político y los recursos
económicos.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Diseñar, planear y desarrollar
proyectos de investigación
siguiendo los pasos de las
metodologías científicas,
teniendo en cuenta los recursos
disponibles de forma realista y
buscando vías de colaboración,
para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias
biológicas, geológicas y
medioambientales.

#.3.1.Plantear preguntas, realizar
predicciones y formular hipótesis que
puedan ser respondidas o contrastadas,
utilizando métodos científicos y que
intenten explicar fenómenos biológicos,
geológicos o ambientales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.3.Realizar experimentos y tomar
datos cuantitativos y cualitativos sobre
fenómenos biológicos, geológicos y
ambientales seleccionando y utilizando
los instrumentos, herramientas o
técnicas adecuadas con corrección y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.4.Interpretar y analizar resultados
obtenidos en un proyecto de
investigación utilizando, cuando sea
necesario, herramientas matemáticas y
tecnológicas, reconociendo su alcance y
limitaciones y obteniendo conclusiones
razonadas y fundamentadas o valorando
la imposibilidad de hacerlo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.3.5.Establecer colaboraciones dentro y
fuera del centro educativo en las
distintas fases del proyecto científico con
el fin de trabajar con mayor eficiencia,
utilizando las herramientas tecnológicas
adecuadas, valorando la importancia de
la cooperación en la investigación,
respetando la diversidad y favoreciendo
la inclusión.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Buscar y utilizar estrategias
en la resolución de problemas
analizando críticamente las
soluciones y respuestas
halladas y reformulando el
procedimiento si fuera
necesario, para dar explicación
a fenómenos relacionados con
las ciencias biológicas,
geológicas y
medioambientales.

#.4.1.Resolver problemas o dar
explicación a procesos biológicos,
geológicos o ambientales, utilizando
recursos variados como conocimientos
propios, datos e información recabados,
razonamiento lógico, pensamiento
computacional o herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.4.2.Analizar críticamente la solución a
un problema sobre fenómenos
biológicos, geológicos o ambientales y
modificar los procedimientos utilizados o
las conclusiones obtenidas si dicha
solución no fuese viable o ante nuevos
datos aportados o recabados con
posterioridad.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

5.Diseñar, promover y ejecutar
iniciativas relacionadas con la
conservación del
medioambiente, la
sostenibilidad y la salud,
basándose en los fundamentos
de las ciencias biológicas,
geológicas y ambientales para
fomentar estilos de vida
sostenibles y saludables.

#.5.1.Analizar las causas y
consecuencias ecológicas, sociales y
económicas de los principales problemas
medioambientales desde una
perspectiva individual, local y global,
concibiéndolos como grandes retos de la
humanidad y basándose en datos
científicos y en los saberes de la
materia.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

#.5.2.Proponer y poner en práctica
hábitos e iniciativas sostenibles y
saludables a nivel local y argumentar
sobre sus efectos positivos y la urgencia
de adoptarlos basándose en los saberes
de la materia.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: Historia de la Tierra y la vida. La dinámica y composición
terrestre.

Fecha inicio prev.:
17/04/2023

Fecha fin
prev.:
16/06/2023

Sesiones prev.:
36

Saberes básicos

C - Historia de la Tierra y la vida.

0.1 - Principios geológicos: métodos y bases para el estudio del registro geológico. Reconstrucción de la historia geológica de una zona.

0.2 - El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. Problemas de datación absoluta y relativa.

0.3 - Historia de la vida y de la Tierra: Principales acontecimientos.

0.4 - Estudio de los principales grupos taxonómicos desde una perspectiva evolutiva. Características fundamentales. Importancia de la
conservación de la biodiversidad.

D - La dinámica y composición terrestres.

0.1 - Revisión de las teorías previas a la Tectónica de placas.

0.2 - Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera. Métodos de estudios directos e indirectos.

0.3 - Los procesos geológicos internos, el relieve y su relación con la tectónica de placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y
rocas resultantes en cada uno de ellos.

0.4 - Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera y la hidrosfera.

0.5 - Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y
geomorfología.

0.6 - La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación.

0.7 - Los riesgos naturales: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas. Estrategias de predicción, prevención y corrección.

0.8 - Propiedades de los minerales para su identificación y clasificación químico- estructural.

0.9 - Clasificación e identificación de las rocas: según su origen y composición. El ciclo litológico.

0.10 - La importancia de los minerales y las rocas: usos cotidianos. Su explotación y uso responsable.

0.11 - La importancia de la conservación del patrimonio geológico.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar y transmitir
información y datos científicos,
argumentando sobre estos con
precisión y utilizando diferentes
formatos para analizar
procesos, métodos,
experimentos o resultados de
las ciencias biológicas,
geológicas y
medioambientales.

#.1.1.Analizar críticamente conceptos y
procesos relacionados con los saberes
de la materia, interpretando información
en diferentes formatos (modelos,
gráficos, tablas, diagramas, fórmulas,
esquemas).

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Comunicar informaciones u
opiniones razonadas relacionadas con
los saberes de la materia o con trabajos
científicos transmitiéndolas de forma
clara y rigurosa, utilizando la
terminología y el formato adecuados
(modelos, gráficos, tablas, vídeos,
informes, diagramas, fórmulas,
esquemas y símbolos, entre otros) y
herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

#.1.3.Argumentar sobre aspectos
relacionados con los saberes de la
materia defendiendo una postura de
forma razonada y con una actitud
abierta, flexible, receptiva y respetuosa
ante la opinión de los demás.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCEC
CCL
CP
CPSAA
STEM

2.Localizar y utilizar fuentes
fiables, identificando,
seleccionando y organizando
información, evaluándola
críticamente y contrastando su
veracidad, para resolver
preguntas planteadas
relacionadas con las ciencias
biológicas, geológicas y
medioambientales de forma
autónoma.

#.2.1.Plantear y resolver cuestiones
relacionadas con los saberes de la
materia localizando y citando fuentes
adecuadas y seleccionando,
organizando y analizando críticamente la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Argumentar sobre la contribución
de la ciencia a la sociedad y la labor de
las personas dedicadas a ella
destacando el papel de la mujer y
entendiendo la investigación como una
labor colectiva e interdisciplinar en
constante evolución e influida por el
contexto político y los recursos
económicos.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Diseñar, planear y desarrollar
proyectos de investigación
siguiendo los pasos de las
metodologías científicas,
teniendo en cuenta los recursos
disponibles de forma realista y
buscando vías de colaboración,
para indagar en aspectos
relacionados con las ciencias
biológicas, geológicas y
medioambientales.

#.3.2.Diseñar la experimentación, la
toma de datos y el análisis de
fenómenos biológicos, geológicos y
ambientales y seleccionar los
instrumentos necesarios de modo que
permitan responder a preguntas
concretas y contrastar una hipótesis
planteada minimizando los sesgos en la
medida de lo posible.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

4.Buscar y utilizar estrategias
en la resolución de problemas
analizando críticamente las
soluciones y respuestas
halladas y reformulando el
procedimiento si fuera
necesario, para dar explicación
a fenómenos relacionados con
las ciencias biológicas,
geológicas y
medioambientales.

#.4.1.Resolver problemas o dar
explicación a procesos biológicos,
geológicos o ambientales, utilizando
recursos variados como conocimientos
propios, datos e información recabados,
razonamiento lógico, pensamiento
computacional o herramientas digitales.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM



#.4.2.Analizar críticamente la solución a
un problema sobre fenómenos
biológicos, geológicos o ambientales y
modificar los procedimientos utilizados o
las conclusiones obtenidas si dicha
solución no fuese viable o ante nuevos
datos aportados o recabados con
posterioridad.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CCL
CD
CE
CPSAA
STEM

6.Analizar los elementos del
registro geológico utilizando
fundamentos científicos, para
relacionarlos con los grandes
eventos ocurridos a lo largo de
la historia de la Tierra y con la
magnitud temporal en que se
desarrollaron.

#.6.1.Relacionar los grandes eventos de
la historia terrestre con determinados
elementos del registro geológico y con
los sucesos que ocurren en la
actualidad, utilizando los principios
geológicos básicos y el razonamiento
lógico.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.6.2.Resolver problemas de datación
analizando elementos del registro
geológico y fósil y aplicando métodos de
datación.

Eval. Ordinaria:
prueba
escrita:80%
Trabajos:20%

Eval. Extraordinaria:

0,588 CC
CCEC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tanto en ESO, como en Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista como
eje central de la metodología a emplear. Sobre esta base proponemos un esquema
metodológico basado en los siguientes puntos (ver desglose completo en el documento
PROGRAMACION en el Departamento y en la web): 1.- MOTIVACIÓ. 2.- DETECCIÓN
DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS. 3.- PONER EN CUESTIÓN LAS
IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS. 4.- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL USO DE
LAS NUEVAS IDEAS. 6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS. 7.- LECTOESCRITUR

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nuestra estrategia, que puede ser consultada en su versión extendida en el documento
PROGRAMACIÓN en el departamento y en la web, así como en la del Departamento de
Orientación, pasa por: Medidas de apoyo ordinario: a la hora de tratar los contenidos, se
tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. En el Libro del alumno y en la web
disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos,
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los
alumnos ...

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Imposible detallar aquí todos los aspectos sobre la evaluación recogidos en la
programación. Rogamos se consulte en el documento PROGRAMACION en el
departamento o en la web. En cualquier caso dejaremos constancia aquí que la
entendemos como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que
nos permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par
que la calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua,
con la mayor variedad de instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso y que
debe partir de un análisis previo de ...

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tal y como es preceptivo, los criterios de calificación fueron entregados a los alumnos y
sus familias al inicio del curso escolar y se han hecho públicos en la web del
departamento. Pueden consultarse tanto en dicha web, como en el Departamento en el
documento PROGRAMACIÓN. Dejaremos constancia aqui de que los criterios de
calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello
emplearemos cuatro instrumentos: Pruebas escritas, Hojas de ejercicios, Trabajos de
investigación y Prácticas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este listado es sólo una muestra orientativa de los recursos que pueden sernos útiles a
la hora de presentar la materia a nuestros alumnos (ver desglose más completo en el
documento de Programación en el Departamento y en la web): 1.- LIBRO DE TEXTO.
3.- CUADERNO DEL ALUMNO: 4.- TIC¿s. 5.- MATERIALES DE AULA. 6.-
MATERIALES DE LABORATORIO. 7.- MATERIAL DE CAMPO. 8.- RECURSOS
EXTRAESCOLARES: Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías,
bibliotecas, jardines botánicos, y otros tantos recursos que diferentes instancias públicas
y privadas ponen a disposición de los escolares para comp ...

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento y en
la web, o consultar programación del
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares



Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en el Departamento.

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

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

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

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

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: ANA1BA - Anatomía Aplicada
(20,01,30,00,02,40,07,21)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Cuerpo Humano: Organización Básica, Sistema
Cardiopulmonar , Aporte y Utilización de la Energía

Fecha inicio prev.:
14/09/2022

Fecha fin
prev.:
16/12/2022

Sesiones prev.:
18

Saberes básicos

No se han añadido saberes a la unidad

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Interpretar el funcionamiento
del cuerpo humano como el
resultado de la integración
anatómica y funcional de los
elementos que conforman sus
distintos niveles de
organización y que lo
caracterizan como una unidad
estructural y funcional.

2.1.1..Diferencia los distintos niveles de
organización del cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

2.1.2..Describe la organización general
del cuerpo humano utilizando diagramas
y modelos.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

2.1.3..Especifica las funciones vitales del
cuerpo humano señalando sus
características más relevantes.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

2.1.4..Localiza los órganos y sistemas y
los relaciona con las diferentes
funciones que realizan.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

1.Identificar el papel del
sistema cardiopulmonar en el
rendimiento de las actividades
artísticas corporales.

4.1.1..Describe la estructura y función de
los pulmones, detallando el intercambio
de gases que tienen lugar en ellos y la
dinámica de ventilación pulmonar
asociada al mismo.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161



4.1.2..Describe la estructura y función
del sistema cardiovascular, explicando la
regulación e integración de cada uno de
sus componentes.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

4.1.3..Relaciona el latido cardíaco, el
volumen y capacidad pulmonar con la
actividad física asociada a actividades
artísticas de diversa índole.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

2.Relacionar el sistema
cardiopulmonar con la salud,
reconociendo hábitos y
costumbres saludables para el
sistema cardiorespiratorio y el
aparato de fonación, en las
acciones motoras inherentes a
las actividades artísticas
corporales y en la vida
cotidiana.

4.2.1..Identifica los órganos respiratorios
implicados en la declamación y el canto.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

4.2.2..Identifica la estructura anatómica
del aparato de fonación, describiendo
las interacciones entre las estructuras
que lo integran.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

4.2.3..Identifica las principales
patologías que afectan al sistema
cardiopulmonar relacionándolas con las
causas más habituales y sus efectos en
las actividades artísticas.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

4.2.4..Identifica las principales
patologías que afectan a al aparato de
fonación relacionándolas con las causas
más habituales.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.Argumentar los mecanismos
energéticos intervinientes en
una acción motora con el fin de
gestionar la energía y mejorar
la eficiencia de la acción.

5.1.1..Describe los procesos
metabólicos de producción de energía
por las vías aérobica y anaeróbica,
justificando su rendimiento energético y
su relación con la intensidad y duración
de la actividad.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

5.1.2..Justifica el papel del ATP como
transportador de la energía libre,
asociándolo con el suministro continuo y
adaptado a las necesidades del cuerpo
humano.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

5.1.3..Identifica tanto los mecanismos
fisiológicos que conducen a un estado
de fatiga física como los mecanismos de
recuperación.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

2.Reconocer los procesos de
digestión y absorción de
alimentos y nutrientes
explicando las estructuras
orgánicas implicadas en cada
uno de ellos.

5.2.1..Identifica la estructura de los
aparatos y órganos que intervienen en
los procesos de digestión y absorción de
los alimentos y nutrientes,
relacionándolos con sus funciones en
cada etapa.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161



5.2.2..Distingue los diferentes procesos
que intervienen en la digestión y la
absorción de los alimentos y nutrientes,
vinculándolos con las estructuras
orgánicas implicadas en cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.Valorar los hábitos
nutricionales, que inciden
favorablemente en la salud y
en el rendimiento de las
actividades artísticas
corporales.

5.3.1..Discrimina los nutrientes
energéticos de los no energéticos,
relacionándolos con una dieta sana y
equilibrada.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

5.3.2..Relaciona la hidratación con el
mantenimiento de un estado saludable,
calculando el consumo de agua diario
necesario en distintas circunstancias o
actividades.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

5.3.3..Elabora dietas equilibradas,
calculando el balance energético entre
ingesta y actividad y argumentando su
influencia en la salud y el rendimiento
físico.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

5.3.4..Reconoce hábitos alimentarios
saludables y perjudiciales para la salud,
sacando conclusiones para mejorar el
bienestar personal.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

4.Identificar los trastornos del
comportamiento nutricional
más comunes y los efectos que
tienen sobre la salud.

5.4.1..Identifica los principales trastornos
del comportamiento nutricional y
argumenta los efectos que tienen para la
salud.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

5.4.2..Reconoce los factores sociales,
incluyendo los derivados del propio
trabajo artístico, que conducen a la
aparición en los trastornos del
comportamiento nutricional.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

UNIDAD UF2: Sistemas: Coordinación y Regulación
Hormonal.Locomotor (Caracterísiticas del Movimiento)

Fecha inicio prev.:
09/03/2023

Fecha fin
prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:
24

Saberes básicos

No se han añadido saberes a la unidad

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Analizar los mecanismos que
intervienen en una acción
motora, relacionándolos con la
finalidad expresiva de las
actividades artísticas.

1.1.1..Reconoce y enumera los
elementos de la acción motora y los
factores que intervienen en los
mecanismos de percepción, decisión y
ejecución, de determinadas acciones
motoras.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.1.2..Identifica y describe la relación
entre la ejecución de una acción motora
y su finalidad.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161



2.Identificar las características
de la ejecución de las acciones
motoras propias de la actividad
artística, describiendo su
aportación a la finalidad de las
mismas y su relación con las
capacidades coordinativas.

1.2.1..Detecta las características de la
ejecución de acciones motoras propias
de las actividades artísticas.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.2.2..Propone modificaciones de las
características de una ejecución para
cambiar su componente expresivo-
comunicativo.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.2.3..Argumenta la contribución de las
capacidades coordinativas al desarrollo
de las acciones motoras.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.Reconocer la estructura y
funcionamiento del sistema
locomotor humano en
movimientos propios de las
actividades artísticas,
razonando las relaciones
funcionales que se establecen
entre las partes que lo
componen.

3.1.1..Describe la estructura y función
del sistema esquelético relacionándolo
con la movilidad del cuerpo humano.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

3.1.2..Identifica el tipo de hueso
vinculándolo a la función que
desempeña.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.1.3..Diferencia los tipos de
articulaciones relacionándolas con la
movilidad que permiten.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.1.4..Describe la estructura y función
del sistema muscular, identificando su
funcionalidad como parte activa del
sistema locomotor.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

3.1.5..Diferencia los tipos de músculo
relacionándolos con la función que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.1.6..Describe la fisiología y el
mecanismo de la contracción muscular.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

2.Analizar la ejecución de
movimientos aplicando los
principios anatómicos
funcionales, la fisiología
muscular y las bases de la
biomecánica, y estableciendo
relaciones razonadas.

3.2.1..Interpreta los principios de la
mecánica y de la cinética aplicándolos al
funcionamiento del aparato locomotor y
al movimiento.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.2.2..Identifica los principales huesos,
articulaciones y músculos implicados en
diferentes movimientos, utilizando la
terminología adecuada.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161



3.2.3..Relaciona la estructura muscular
con su función en la ejecución de un
movimiento y las fuerzas que actúan en
el mismo.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.2.4..Relaciona diferentes tipos de
palancas con las articulaciones del
cuerpo humano y con la participación
muscular en los movimientos de las
mismas.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.2.5..Clasifica los principales
movimientos articulares en función de
los planos y ejes del espacio.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.2.6..Argumenta los efectos de la
práctica sistematizada de ejercicio físico
sobre los elementos estructurales y
funcionales del sistema locomotor
relacionándolos con las diferentes
actividades artísticas y los diferentes
estilos de vida.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.Valorar la corrección postural
identificando los malos hábitos
posturales con el fin de trabajar
de forma segura y evitar
lesiones.

3.3.1..Identifica las alteraciones más
importantes derivadas del mal uso
postural y propone alternativas
saludables.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

3.3.2..Controla su postura y aplica
medidas preventivas en la ejecución de
movimientos propios de las actividades
artísticas, valorando su influencia en la
salud.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

4.Identificar las lesiones más
comunes del aparato locomotor
en las actividades artísticas,
relacionándolas con sus
causas fundamentales.

3.4.1..Identifica las principales
patologías y lesiones relacionadas con
el sistema locomotor en las actividades
artísticas justificando las causas
principales de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.4.2..Analiza posturas y gestos motores
de las actividades artísticas, aplicando
los principios de ergonomía y
proponiendo alternativas para trabajar
de forma segura y evitar lesiones.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.Reconocer los sistemas de
coordinación y regulación del
cuerpo humano, especificando
su estructura y función.

6.1.1..Describe la estructura y función de
los sistemas implicados en el control y
regulación de la actividad del cuerpo
humano, estableciendo la asociación
entre ellos.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

6.1.2..Reconoce las diferencias entre los
movimientos reflejos y los voluntarios,
asociándolos a las estructuras nerviosas
implicadas en ellos.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161



6.1.3..Interpreta la fisiología del sistema
de regulación, indicando las
interacciones entre las estructuras que
lo integran y la ejecución de diferentes
actividades artísticas.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

2.Identificar el papel del
sistema neuro-endocrino en la
actividad física, reconociendo
la relación existente entre
todos los sistemas del
organismo humano.

6.2.1..Describe la función de las
hormonas y el importante papel que
juegan en la actividad física.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161

6.2.2..Analiza el proceso de
termorregulación y de regulación de
aguas y sales relacionándolos con la
actividad física.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

6.2.3..Valora los beneficios del
mantenimiento de una función hormonal
para el rendimiento físico del artista.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.Reconocer las características
principales de la motricidad
humana y su papel en el
desarrollo personal y de la
sociedad.

7.1.1..Reconoce y explica el valor
expresivo, comunicativo y cultural de las
actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de la
persona.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

UNIDAD UF3: Expresión y Comunicación Corporal. Elementos
Comunes

Fecha inicio prev.:
17/05/2023

Fecha fin
prev.:
02/06/2023

Sesiones prev.:
14

Saberes básicos

No se han añadido saberes a la unidad

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Reconocer las características
principales de la motricidad
humana y su papel en el
desarrollo personal y de la
sociedad.

7.1.2..Reconoce y explica el valor social
de las actividades artísticas corporales,
tanto desde el punto de vista de
practicante como de espectador.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

2.Identificar las diferentes
acciones que permiten al ser
humano ser capaz de
expresarse corporalmente y de
relacionarse con su entorno.

7.2.1..Identifica los elementos básicos
del cuerpo y el movimiento como
recurso expresivo y de comunicación.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

7.2.2..Utiliza el cuerpo y el movimiento
como medio de expresión y de
comunicación, valorando su valor
estético.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

0,161



3.Diversificar y desarrollar sus
habilidades motrices
específicas con fluidez,
precisión y control aplicándolas
a distintos contextos de
práctica artística.

7.3.1..Conjuga la ejecución de los
elementos técnicos de las actividades de
ritmo y expresión al servicio de la
intencionalidad.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

7.3.2..Aplica habilidades específicas
expresivo-comunicativas para
enriquecer las posibilidades de
respuesta creativa.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

1.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para mejorar su proceso de
aprendizaje, buscando fuentes
de información adecuadas y
participando en entornos
colaborativos con intereses
comunes.

8.1.1..Recopila información, utilizando
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, de forma sistematizada y
aplicando criterios de búsqueda que
garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

8.1.2..Comunica y comparte la
información con la herramienta
tecnológica adecuada, para su discusión
o difusión.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

2.Aplicar destrezas
investigativas experimentales
sencillas coherentes con los
procedimientos de la ciencia,
utilizándolas en la resolución
de problemas que traten del
funcionamiento del cuerpo
humano, la salud y la
motricidad humana.

8.2.1..Aplica una metodología científica
en el planteamiento y resolución de
problemas sencillos sobre algunas
funciones importantes de la actividad
artística.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

8.2.2..Muestra curiosidad, creatividad,
actividad indagadora y espíritu crítico,
reconociendo que son rasgos
importantes para aprender a aprender.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

8.2.3..Conoce y aplica métodos de
investigación que permitan desarrollar
proyectos propios.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

3.Demostrar, de manera activa,
motivación, interés y capacidad
para el trabajo en grupo y para
la asunción de tareas y
responsabilidades.

8.3.1..Participa en la planificación de las
tareas, asume el trabajo encomendado y
comparte las decisiones tomadas en
grupo.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

8.3.2..Valora y refuerza las aportaciones
enriquecedoras de los compañeros o las
compañeras apoyando el trabajo de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,161

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Tanto en ESO, como en Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista como
eje central de la metodología a emplear. Sobre esta base proponemos un esquema
metodológico basado en los siguientes puntos (ver desglose completo en el documento
PROGRAMACION en el Departamento y en la web): 1.- MOTIVACIÓ. 2.- DETECCIÓN
DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS. 3.- PONER EN CUESTIÓN LAS
IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS. 4.- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL USO DE
LAS NUEVAS IDEAS. 6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS. 7.- LECTOESCRITURA

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Nuestra estrategia, que puede ser consultada en su versión extendida en el documento
PROGRAMACIÓN en el departamento y en la web, así como en la del Departamento de
Orientación, pasa por: Medidas de apoyo ordinario: a la hora de tratar los contenidos, se
tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. En el Libro del alumno y en la web
disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos,
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los
alumnos tienen de captar esa información. Atención a ACNEAES en general y
ACNEES: las medidas de atención a la diversidad quedan recogidas en los preceptivos
PTIs desarrollados en colaboración con el Departamento de Orientación, en los que se
han seleccionado y secuenciado los estándares a trabajar por cada uno de ellos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Imposible detallar aquí todos los aspectos sobre la evaluación recogidos en la
programación. Rogamos se consulte en el documento PROGRAMACION en el
departamento o en la web. En cualquier caso dejaremos constancia aquí que la
entendemos como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que
nos permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par
que la calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua,
con la mayor variedad de instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso y que
debe partir de un análisis previo de la realidad del aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tal y como es preceptivo, los criterios de calificación fueron entregados a los alumnos y
sus familias al inicio del curso escolar y se han hecho públicos en la web del
departamento. Pueden consultarse tanto en dicha web, como en el Departamento en el
documento PROGRAMACIÓN. Dejaremos constancia aqui de que los criterios de
calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello
emplearemos cuatro instrumentos: Pruebas escritas, Hojas de ejercicios, Trabajos de
investigación y Prácticas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Este listado es sólo una muestra orientativa de los recursos que pueden sernos útiles a
la hora de presentar la materia a nuestros alumnos (ver desglose más completo en el
documento de Programación en el Departamento y en la web): 1.- LIBRO DE TEXTO.
3.- CUADERNO DEL ALUMNO: 4.- TIC¿s. 5.- MATERIALES DE AULA. 6.-
MATERIALES DE LABORATORIO. 7.- MATERIAL DE CAMPO. 8.- RECURSOS
EXTRAESCOLARES: Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías,
bibliotecas, jardines botánicos, y otros tantos recursos que diferentes instancias públicas
y privadas ponen a disposición de los escolares para completar su formación. Esto
conlleva el diseño y la puesta en práctica de salidas del centro de duración variable en
función de los objetivos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento y en
la web, o consultar programación del
Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en el Departamento.

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

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

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

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

Tal y como recoge la legislación, el Departamento procederá a la evaluación trimestral
de los procesos de enseñanza y de la práctica docente mediante el modelo
consensuado para todo el centro. Ver en el Departamento.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES FELIPE DE BORBÓN
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: BIO2B - Biología (LOMCE)
(20,50,55,60,90,01,30,05,00,02,40,07,21,51)

Curso:
2º

ETAPA:
Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: BIOQUÍMICA Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 16/12/2022 Sesiones
prev.: 54

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Investigaciones:50%
Laboratorio:50%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:50%
Laboratorio:50%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

1.2.2..Distingue
los tipos de sales
minerales,
relacionando
composición con
función.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

1.3.2..Diseña y
realiza
experiencias
identificando en
muestras
biológicas la
presencia de
distintas
moléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Laboratorio:100%

Eval. Extraordinaria:
Laboratorio:100%

0,145 CMCT
SIEE

1.3.3..Contrasta
los procesos de
diálisis,
centrifugación y
electroforesis
interpretando su
relación con las
biomoléculas
orgánicas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

UNIDAD UF2: CÉLULA:
MORFOLOGÍA, REPRODUCCIÓN.
GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 31/03/2023 Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

2.4.2..Establece
las analogías y
diferencias más
significativas entre
mitosis y meiosis.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT



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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

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

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CMCT



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.

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CDIG
CMCT

3.5.2..Resuelve
ejercicios prácticos
de replicación,
transcripción y
traducción, y de
aplicación del
código genético.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.5.3..Identifica,
distingue y
diferencia los
enzimas
principales
relacionados con
los procesos de
transcripción y
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

3.6.2..Clasifica las
mutaciones
identificando los
agentes
mutagénicos más
frecuentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CMCT
CSC



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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

11.Diferenciar
distintas
evidencias del
proceso
evolutivo.

3.11.1..Argumenta
distintas
evidencias que
demuestran el
hecho evolutivo.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

UNIDAD UF3: FISIOLOGÍA
CELULAR.INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 17/04/2023 Fecha fin prev.: 31/05/2023 Sesiones
prev.: 26

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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
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.

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

2.9.2..Valora la
importancia de las
fermentaciones en
numerosos
procesos
industriales
reconociendo sus
aplicaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CEC
CMCT



La quimiosíntesis.

12.Argumentar la
importancia de la
quimiosíntesis

2.12.1..Valora el
papel biológico de
los organismos
quimiosintéticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

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
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,

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:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

0,145 CDIG
CMCT



recombinación y
adaptación.
Evolución y
biodiversidad. 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:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

0,145 CMCT
CSC

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
elaborados por
biotecnología.

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:
Investigaciones:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CEC
CMCT

La autodefensa
de los
organismos. La
inmunología y
sus aplicaciones

El concepto actual
de inmunidad. El
sistema
inmunitario. Las
defensas internas
inespecíficas.
La inmunidad
específica.
Características.
Tipos: celular y
humoral. Células
responsables.
Mecanismo de
acción de la
respuesta
inmunitaria. La
memoria
inmunológica.
Antígenos y
anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos.
Formas de acción.
Su función en la
respuesta inmune.
Inmunidad natural y
artificial o
adquirida. Sueros y
vacunas. Su
importancia en la
lucha contra las
enfermedades
infecciosas.
Disfunciones y
deficiencias del
sistema
inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias.
El sida y sus
efectos en el
sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario
y cáncer.
Anticuerpos
monoclonales e
ingeniería genética.
El trasplante de
órganos y los
problemas de
rechazo. Reflexión
ética sobre la
donación de
órganos.

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CMCT
CSC



5.7.2..Describe el
ciclo de desarrollo
del VIH.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 AA
CMCT

5.8.2..Describe los
problemas
asociados al
trasplante de
órganos
identificando las
células que actúan.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

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:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,145 CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tanto en ESO, como en Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista como eje
central de la metodología a emplear. Sobre esta base proponemos un esquema
metodológico basado en los siguientes puntos (ver desglose completo en el documento
PROGRAMACION 16-17 en el Departamento y en la web): 1.- MOTIVACIÓ. 2.-
DETECCIÓN DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS. 3.- PONER EN
CUESTIÓN LAS IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS. 4.- INTRODUCCIÓN DE
NUEVOS CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. 5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL
USO DE LAS NUEVAS IDEAS. 6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS. 7.- LECTOESCRITURA

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Nuestra estrategia, que puede ser consultada en su versión extendida en el documento
PROGRAMACIÓN en el departamento y en la web, así como en la del Departamento de
Orientación, pasa por: Medidas de apoyo ordinario: a la hora de tratar los contenidos, se
tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes capacidades,
necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. En el Libro del alumno y en la web
disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos,
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los
alumnos tienen de captar esa información. Atención a ACNEAES en general y ACNEES:
las medidas de atención a la diversidad quedan recogidas en los preceptivos PTIs
desarrollados en colaboración con el Departamento de Orientación, en los que se han
seleccionado y secuenciado los estándares a trabajar por cada uno de ellos.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Imposible detallar aquí todos los aspectos sobre la evaluación recogidos en la
programación. Rogamos se consulte en el documento PROGRAMACION en el
departamento o en la web. En cualquier caso dejaremos constancia aquí que la
entendemos como un mecanismo de control interno del proceso de aprendizaje, que nos
permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par que la
calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua, con la
mayor variedad de instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso y que debe
partir de un análisis previo de la realidad del aula.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Tal y como es preceptivo, los criterios de calificación fueron entregados a los alumnos y
sus familias al inicio del curso escolar y se han hecho públicos en la web del
departamento. Pueden consultarse tanto en dicha web, como en el Departamento en el
documento PROGRAMACIÓN. Dejaremos constancia aqui de que los criterios de
calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello
emplearemos cuatro instrumentos: Pruebas escritas, Hojas de ejercicios, Trabajos de
investigación y Prácticas.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en la web y en el Departamento.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Este listado es sólo una muestra orientativa de los recursos que pueden sernos útiles a la
hora de presentar la materia a nuestros alumnos (ver desglose más completo en el
documento de Programación en el Departamento y en la web): 1.- LIBRO DE TEXTO. 3.-
CUADERNO DEL ALUMNO: 4.- TIC¿s. 5.- MATERIALES DE AULA. 6.- MATERIALES DE
LABORATORIO. 7.- MATERIAL DE CAMPO. 8.- RECURSOS EXTRAESCOLARES:
Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías, bibliotecas, jardines botánicos, y
otros tantos recursos que diferentes instancias públicas y privadas ponen a disposición de
los escolares para completar su formación. Esto conlleva el diseño y la puesta en práctica
de salidas del centro de duración variable en función de los objetivos.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver PROGRAMACION en el Departamento y en la
web, o consultar programación del Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Ver documento PROGRAMACION en el Departamento.

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

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

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

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

Tal y como recoge la legislación, el Departamento procederá a la evaluación trimestral de
los procesos de enseñanza y de la práctica docente mediante el modelo consensuado
para todo el centro. Ver en el Departamento.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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1. METODOLOGÍA GENERAL (ESO Y BACHILLERATO) 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

Tanto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, como en el Bachillerato, queremos mantener el hilo constructivista 
como eje central de la metodología a emplear. Esta línea metodológica nos llevaría a que los alumnos sean 
protagonistas de su propio aprendizaje, utilizando estrategias que fomenten la interacción entre los esquemas 
mentales previos del alumno y las nuevas informaciones, facilitando el procesamiento de esas informaciones y la 
reestructuración conceptual, así como la interacción entre el alumno y el entorno en el que se integra. 

En base a esta declaración de intenciones proponemos un esquema metodológico basado en los siguientes 
puntos: 

1.- MOTIVACIÓN: Interesar al alumno en el objeto de estudio en que se vaya a trabajar. Se trata de fomentar en 
el alumno actitudes de curiosidad científica que le lleven a asumir la temática de estudio planteada como algo que 
realmente le interesa. Esto significa llevar a cabo actividades iniciales de motivación, en las que se tratará de 
entroncar los intereses de los alumnos con los contenidos que se van a estudiar. 

Recurriremos para ello a actividades relacionadas con la prensa, de donde podemos obtener recortes sobre 
noticias relacionadas con los problemas ecológicos, tecnológicos, higiénicos o sociales en general, que pueden 
ser entroncados con los contenidos a trabajar. 

 En general, y dado que este tipo de actividades se realiza siempre al inicio del tema, aprovecharemos, siempre 
que sea posible, para introducir también actividades de lectura y escritura. Libros, lectura y análisis de textos 
escogidos, discusiones para facilitar el lenguaje oral, etc., deben ser siempre actividades importantes en cada uno 
de los temas tratados. 

2.- DETECCIÓN DE LAS PRECONCEPCIONES DE LOS ALUMNOS: Si queremos construir el conocimiento 
nuevo sobre la base de los ya existentes, idea que constituye el eje central del constructivismo, habremos, en 
primer lugar, de detectar las ideas previas de nuestros alumnos. Y, lo que es más difícil todavía, tendremos que 
lograr que ellos tomen conciencia de sus propias concepciones, a menudo ocultas, sobre el mundo que les rodea. 

El conocimiento y explicitación de ideas previas se puede conseguir por muy diversos medios (entrevistas, pruebas 
escritas semiabiertas, torbellinos de ideas, consultas bibliográficas, discusiones, etc.). Quizá el momento más 
apropiado para ello sea aquel en que el alumno elabora sus hipótesis (entendidas como soluciones anticipadas al 
problema planteado). Es esta una ocasión en que cobra especial importancia el trabajo de grupo por lo que puede 
suponer para la toma de conciencia sobre las propias ideas. 

Debates, cuestionarios, elaboración conjunta de modelos o maquetas, problemas teóricos, y otros mecanismos 
pueden ayudarnos en esta tarea. 

Las ideas que surjan no han de ser tomadas como algo negativo que necesariamente ha de eliminarse, sino que 
han de valorarse proponiendo actividades que puedan ser explicadas con ellas como demostración de su 
consistencia. De esta forma, las ideas previas, al tiempo que refuerzan la confianza del alumno en sus propias 
opiniones, son tomadas como punto de partida para la construcción de nuevos conocimientos. 

3.- PONER EN CUESTIÓN LAS IDEAS PREVIAS DE LOS ALUMNOS: mediante el planteamiento de 
contraejemplos y la confrontación de ideas entre compañeros se intenta que los alumnos tomen conciencia de las 
limitaciones de sus ideas y esté en situación más favorable para aceptar nuevas informaciones o conceptos. 

4.- INTRODUCCIÓN DE NUEVOS CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: Una vez conocidas sus ideas previas, 
habremos de dirigir a los alumnos a la adquisición de nuevos conceptos, leyes o teorías, que no necesariamente 
han de ser contrarios a los suyos. A pesar de que esta introducción no se produce en un momento puntual, 
metodológicamente cabe contemplar una etapa central en que las actividades desarrolladas se dirigen 
fundamentalmente a la aportación de nuevos conceptos, destrezas o técnicas. La mayor parte del tiempo y las 
actividades de cada Unidad Didáctica van dedicadas a este tipo de actuaciones. 



En la mayoría de los casos, una explicación o presentación de las ideas nuevas por parte del profesor, dará paso 
a diversas actividades que favorezcan la adquisición de los conceptos: comentarios sobre textos científicos, 
resolución de problemas teóricos o de tipo "matemático", debates, prácticas de laboratorio que respondan a los 
problemas planteados, actividades de grupo, etc... 

5.- FACILITAR A LOS ALUMNOS EL USO DE LAS NUEVAS IDEAS: el aprendizaje de los alumnos puede quedar 
circunscrito a un determinado ámbito y no ser útil en otras situaciones. Hemos de intentar acabar con aquellas 
consabidas respuestas de los alumnos:"...pero es que eso era de matemáticas" ó "...eso nos lo explicaron en 
ciencias , pero no sirve para la química". 

 Debemos dar a los alumnos oportunidades reales de poner en práctica sus propios aprendizajes porque presenta 
numerosas ventajas, facilita la adquisición de mayor destreza y familiaridad con lo aprendido, fomenta la confianza 
en sus capacidades y les da seguridad, además, permite consolidar aprendizajes no estrictamente ligados al 
contexto concreto en que se produjeron, haciéndolos más significativos. 

Las actividades de diseño y realización de nuevas investigaciones pueden servirnos ahora, junto con la lectura y 
comentario de noticias de distintos ámbitos que pongan a prueba la consistencia de las ideas adquiridas. 

6.- REVISIÓN Y SÍNTESIS: Por último, es conveniente llevar a cabo un esfuerzo de síntesis encaminado a que el 
alumno o la alumna se haga consciente de todo lo tratado en el desarrollo de la Unidad. Toca ahora reflexionar 
sobre lo aprendido, el alumno debe tomar conciencia del camino de aprendizaje recorrido, de cómo ha sido 
realizado y de cuales son los mecanismos más útiles del proceso para resolver futuras situaciones de aprendizaje. 

Se puede pedir ahora a nuestros alumnos que realicen resúmenes, diagramas o mapas conceptuales sobre lo 
tratado. 

7.- LECTOESCRITURA:  Como fácilmente se desprende de los puntos anteriores, consideramos básico el apoyo 
a la lectoescritura. Concederemos especial importancia a todas aquellas actividades encaminadas al trabajo de 
ciencias a través de la lectura (textos, prensa, libros), y de la composición de textos. 

 Es más, a lo largo del curso y dependiendo del nivel, los alumnos tendrán que leer uno o varios libros relacionados 
con el mundo físico y, posteriormente, realizar un informe sobre el o los mismos. 

En definitiva, vamos a poner en práctica un proceso de trabajo holístico, que permita usar los elementos didácticos 
que componen una unidad en diferentes situaciones de aprendizaje. Por tanto, se trata de aplicar diferentes 
métodos: 

✔ Inductivo: partir de lo particular y cercano al alumno, para terminar en lo general, a través de 
conceptualizaciones cada vez más complejas. 

✔ Deductivo: partir de lo general, para concluir en lo particular, en el entorno cercano al alumno. 

✔ Indagatorio: mediante la aplicación del método científico. 

✔ Activo: basado en la realización de actividades por parte del alumno. 

✔ Explicativo: basado en estrategias de explicación. 

✔ Participativo: invitando al debate. 

✔ Mixto: tendente a unir en una misma unidad didáctica la práctica de más de uno de los métodos anteriores. 

 

 En el caso concreto del Bachillerato, partimos en estas consideraciones metodológicas, al igual que lo haremos 
más tarde en relación con la evaluación, de una doble vertiente. Por un lado el bachillerato corresponde a un nivel 
voluntario del sistema educativo y cuya función primordial es la de capacitar al alumno para su paso a la 
Universidad o a los Ciclos de Grado superior, lo que nos exige un rigor del que carecía el enfoque metodológico 
de la E.S.O. Pero, por otra parte, pretendemos que el bachillerato no suponga una ruptura total con la enseñanza 
obligatoria y deseamos mantener el hilo constructivista como eje central de la metodología a emplear. 



 

 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 

  Por lo que respecta a la evaluación, la entendemos como un mecanismo de control interno del proceso 
de aprendizaje, que nos permite calibrar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos a la par que la 
calidad del proceso en sí. Es por esto que planteamos una evaluación continua, con la mayor variedad de 
instrumentos posibles y que afecten a todo el proceso. 

La evaluación debe partir de un análisis previo de la realidad del aula: el nivel inicial y la motivación del grupo 
hacia la materia, así como las características y el entorno en que se mueve el mismo. Y, puesto que el escalón 
previo recorrido por nuestros alumnos es el tercer ciclo de Primaria, hemos de buscar que el primer año de ESO 
no suponga una ruptura total con aquella atendiendo a: 

✔ evaluar individualmente a cada alumno en función de su punto de partida y sus logros personales y 

✔ comparar el rendimiento global del grupo para establecer los mínimos individuales. 

 

Para llevar a cabo nuestra propuesta de evaluación atenderemos a: 

● Evaluación Inicial: importantísima, sobre todo en primer curso, para evaluar el punto de partida de cada 
alumno y su nivel de competencia curricular. 

● Trabajos presentados por los alumnos, tanto individualmente como en grupo: se harán, aparte de otros 
menos significativos por su menor entidad, tres informes de investigación bibliográfica a lo largo del año 
siempre sobre temas que estemos abordando en el momento concreto. 

● Cuaderno del alumno: donde deberán constar las soluciones a todas las cuestiones planteadas por el 
profesor a lo largo de cada evaluación, junto con sus notas sobre la información facilitada y los problemas 
propuestos para trabajar en casa. Las prácticas realizadas a lo largo del curso deberán consignarse en 
una libreta aparte que también servirá para la evaluación. 

● Registro de actuaciones del alumno: que incluirá la observación lo más sistemática posible de su trabajo 
en el aula, de su participación en la misma, de su trabajo en equipo, de su comportamiento en el 
laboratorio, de sus respuestas a cuestiones orales en clase... con vistas a completar la nueva 
evaluación de las competencias básicas. 

● Pruebas escritas: enfocadas a calibrar el nivel de los conocimientos adquiridos por cada alumno. Estas 
pruebas escritas se plantearán en función de los objetivos planteados y podrán ser abiertas, cerradas o 
mixtas, constando de: 

- cuestionarios (incluirán cuestiones tipo test, cortas o temas a desarrollar). 

- análisis de textos. 

- diseño de trabajos experimentales. 

- utilización de instrumentos y técnicas. 

- Problemas 

 

 El diseño de las pruebas escritas incluirá siempre la posibilidad de evaluar, mediante cuestiones largas o 
comentarios de textos la competencia lingüística del alumnado. 

 

 

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

Sabemos que uno de los factores que influyen en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, es la actuación 
que el profesor tenga en orden a facilitar la adquisición, en mayor o menor grado, de las capacidades establecidas. 



El alumno construye los aprendizajes a partir de las acciones que realizamos con los recursos y las  posibilidades 
que tenemos. Por eso es necesario la evaluación formativa de la práctica docente y de esta manera revisar las 
acciones que llevamos a cabo con la finalidad de mejorarlas, así nuestra tarea como profesores se irá optimizando. 

La evaluación nos ayuda a: 

1. Comprobar el grado de consecución de objetivos. 

2. Detectar las necesidades educativas. 

3. Proponer mejoras educativas. 

4. Conocer el progreso de los alumnos. 

5. Comprobar la eficacia de las programaciones. 

6. Conocer los errores metodológicos. 

7. Adaptar oportunamente el currículo. 

8. Anticipar futuras actuaciones. 

9. Mejorar el sistema de evaluación... 

 

Por otro lado a los alumnos también les ayuda a: 

1. Favorecer el aprendizaje significativo. 

2. Aprender técnicas de evaluación. 

3. Incentivar su aprendizaje. 

4. Conocer aciertos y deficiencias. 

5. Desarrollar el sentido crítico. 

6. Asumir las críticas externas. 

7. Mejorar la calidad de las acciones... 

 

Los objetivos que pretendemos por lo tanto al evaluar la práctica docente son los siguientes: 

1- Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y a cada alumno. 

2- Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

3- Detectar las dificultades y los problemas. 

4- Favorecer la reflexión individual y colectiva. 

5- Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

  



INDICADORES 

  

1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

  

A Coordinación del equipo docente durante el 
trimestre 

          

A.1 Departamento           

1. Participación activa de sus miembros en 
reuniones de departamento. 

          

2. 
Implicación en la propuesta de medidas/ 
procedimientos sobre la elaboración y evaluación 
de la PD. 

          

3. Operatividad y practicidad de las reuniones de 
departamento. 

          

4. Adopción de acuerdos con repercusión positiva 
en la práctica docente. 

          

5. Transmisión de información pertinente de CCP.           

6. Disposición de mecanismos para difundir 
información (inicial...) a alumnos y familias. 

          

7. Aportación de propuestas para CCP.           

8. Levantamiento, aprobación y disposición de 
actas. 

          

9. Fomento de transparencia informativa (difusión, 
conocimiento de normativa…). 

          

10. Promoción de la evaluación de la práctica docente 
por parte de los alumnos. 

          

11. Colaboración activa de sus miembros con los 
tutores. 

          



12. Coordinación  con etapas de E. Primaria y otros.           

A.2 Práctica docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Conocimiento de la documentación del centro a la 
que se ajusta la práctica docente. 

          

2. Uso del Aula Virtual con los alumnos.           

3. Transmisión de información inicial a familias en 
colaboración con tutores. 

          

4. Aplicación de los procedimientos de evaluación 
de que se informa al inicio. 

          

5. Realización y aplicación de adaptaciones 
curriculares. 

          

6. Participación activa en las sesiones de 
evaluación. 

          

7. Planificación y revisión de metodología, 
contenidos, actividades y materiales con que 
facilitar el aprendizaje. 

          

8. Promoción de actitudes y valores favorables al 
aprendizaje, la convivencia y el desarrollo 
personal. 

          

9. Registro de contactos con familias.           

10. Control de faltas de asistencia al aula diario.           

11. Implicación en programas, estrategias y planes de 
mejora del centro. 

          

12. Colaboración activa con los tutores.           



13. Colaboración activa en las actividades generales 
del centro. 

          

14. Participación en actividades de formación.           

B Ajuste de la programación docente 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Adopción de la evaluación inicial como punto de 
partida. 

          

2. Adopción de medidas de individualización de la 
enseñanza. 

          

3. Adecuación al contexto de la selección de 
instrumentos/ criterios de evaluación/ estándares 
relacionados. 

          

4. Adecuación de la metodología a las necesidades 
del contexto. 

          

5. Utilidad de los recursos seleccionados.           

6. Adecuación de las actividades a las necesidades 
del contexto. 

          

7. Adopción de procedimientos de revisión.           

8. Previsión de contenidos susceptibles de 
postergación en caso de necesidad. 

          

9. Contribución de las actividades complementarias 
a los objetivos didácticos previstos. 

          

C Consecución de estándares durante el trimestre 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 



1. Grado de consecución de los criterios/ estándares 
programados. 

          

2. Exposición de datos de resultados académicos.           

3. Análisis de resultados.           

4. Observación de posibles causas de la desviación 
producida. 

          

5. Adopción de medidas, acciones o planes de 
mejora a adoptar. 

          

D Grado de relación con familias y grupo 1 

Muy 

bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alto 

5 

Muy 

alto 

1. Mantenimiento de contacto frecuente con 
familias. 

          

2. Información periódica del rendimiento del grupo.           

3. Participación del grupo en la evaluación.           

 

 

 

¿Cómo evaluar? 

Los instrumentos básicos para nosotros de recogida de información serán: 

1- Cuestionarios a los alumnos: para obtener información sobre nuestra actuación en el aula. 

2- Diálogo entre los miembros del Departamento para analizar y reflexionar sobre los aspectos 
relacionados con la práctica docente que hayan seleccionado. 

3- Autoevaluación del profesor. 

 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación debe estar ligada al proceso educativo, es decir, que en cierta medida debe llevarse a cabo de 
forma continua. No obstante, puede haber momentos especialmente indicados para la valoración de la marcha del 
proceso: 

1- Antes y después de cada unidad didáctica 
2- Trimestralmente, aprovechando que disponemos de los resultados académicos de los alumnos. 



3- Anualmente. 

Las ficha de trabajo que utilizaremos para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente son las 
consensuadas en el centro y que emanan directamente de las directrices de la LOMCE. 

 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas de apoyo ordinario. 

A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las diferentes 
capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

En el Libro del alumno disponemos de una cuidada proporción entre información textual e imágenes (dibujos, 
fotografías, tablas, y gráficos) que nos permite atender las diferentes formas que los alumnos tienen de captar esa 
información. 

Las diferentes secciones del libro de texto escogido (textos, refuerzos, ampliación, autoevaluación, etc.), 
constituyen una estimulante posibilidad  para que los alumnos pongan en juego sus capacidades prácticas, de 
reflexión e indagación, y aprendan mediante la experimentación. 

Asimismo, la propuesta de uso de mapas conceptuales puede facilitar a algunos alumnos a globalizar e integrar 
la información de un modo más eficaz al combinarlo con los resúmenes textuales. 

Entre los materiales editoriales elegidos para trabajar, contamos además, con un CD que incluye ejercicios y 
pruebas específicos para Atención a la diversidad, cuyo fin es atender a las diferentes capacidades, intereses, 
motivaciones y estilo de aprendizaje del alumnado. 

En él se proponen actividades muy diversas organizadas con arreglo a la secuencia seguida en los principales 
núcleos de contenidos del curso, para que los alumnos con necesidades especiales puedan acceder a los 
conocimientos básicos de la ciencia. 

Atención a alumnos con necesidades educativas especiales. 

Cuando se utiliza la expresión necesidades especiales se alude a las que puede presentar cierto sector del 
alumnado por motivos de aprendizaje, comportamiento, así como dificultades emocionales, físicas o sensoriales 
que pudieran ser de naturaleza temporal o permanente. En este caso, el trabajo se coordina con el Departamento 
de Orientación, que  ha elaborado unas fichas de aprendizaje adaptado a cada grupo de alumnos con necesidades 
específicas, siendo dichas fichas el control elemental para seguir el progreso del alumno.  

En cualquier caso, trataremos siempre de que las actividades planteadas sean sencillas, pero no necesariamente 
simplistas. Las presentaremos de una manera clara, bien estructuradas y secuenciadas, con un vocabulario en el 
que se reducen al mínimo los tecnicismos; procurando utilizar expresiones cotidianas para facilitar la comprensión 
a aquellos alumnos a los que, por ejemplo, a las dificultades propias de la asignatura se unen unos conocimientos 
rudimentarios del habla castellana. 

Queremos dejar constancia de que se han detectado, como cada año, una gran cantidad de alumnos que no 
habían sido diagnosticados anteriormente como con necesidades de aprendizaje mucho más individualizado. Sin 
embargo, no se han recibido los elementos necesarios para trabajar con ellos por parte de las autoridades 
competentes, por tanto queda en nuestras manos dicha atención con unas ratio siempre excesivas y unos medios 
disponibles que son siempre insuficientes. 

Atención a alumnos con alta capacidad intelectual o integrados tardíamente en el sistema educativo. 

Ver programación del Departamento de Orientación. 

 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN ORDINARIA 



 

⮚ 1º ESO 

Criterios de Calificación: 

● Nuestro curso debe evaluar con los criterios anteriormente detallados y, para ello, vamos a utilizar 5 
instrumentos de evaluación: cuaderno de clase, exámenes, ejercicios, prácticas y trabajos de 
investigación.  

● En el cómputo final, el 70% de la carga corresponderá a las pruebas escritas y el restante 30% a los 
otros cuatro instrumentos en conjunto. A lo largo del curso se harán varios exámenes por evaluación. 
Los exámenes, que responderán siempre al modelo de prueba con cuestiones lo más variadas 
posibles, versarán sobre la materia efectivamente impartida en el aula y con ejercicios y problemas 
similares a los de clase. Para calificar positivamente a un alumno en una evaluación será 
absolutamente necesaria la entrega del cuaderno de clase y/o laboratorio, así como haber hecho 
todos los trabajos y ejercicios solicitados por el profesor.  

● Durante el mes de Junio, aquellos alumnos con evaluaciones pendientes podrán presentarse, a 
criterio del profesor, a una prueba escrita de toda la materia, planteada en base a los criterios de 
evaluación y siempre dentro de la Convocatoria Ordinaria. Esa prueba final de Junio, constará de 
una batería de entre 10 y 20 cuestiones, siempre relativas a los criterios de evaluación del nivel, entre 
las que podrán aparecer: • Cuestiones tipo test. • Cuestiones para completar tablas y esquemas. • 
Cuestiones de conceptos. • Cuestiones breves de respuesta cerrada. • Cuestiones largas de 
respuesta cerrada o abierta en las que se valorará, no sólo los contenidos, sino también la expresión 
escrita y la capacidad de argumentación y exposición. 

 

⮚ 3º ESO 

Criterios de Calificación: 
● Utilizaremos 4 instrumentos de evaluación: exámenes, ejercicios, prácticas y trabajos de 

investigación. De modo que el 75% de la carga corresponda a las pruebas escritas y el restante 25% 
al conjunto de los demás instrumentos.  

● A lo largo del curso se harán al menos uno o dos exámenes por evaluación. Los exámenes, que 
responderán siempre al modelo de prueba con cuestiones lo más variadas posibles, versarán sobre 
la materia efectivamente impartida en el aula y con ejercicios y problemas similares a los de clase. 
Para calificar positivamente a un alumno en una evaluación será absolutamente necesaria la entrega 
del cuaderno de clase y/o laboratorio, así como haber hecho todos los trabajos y ejercicios solicitados 
por el profesor.  

● Aquellos alumnos con evaluaciones pendientes, podrán presentarse al final de curso a una prueba 
escrita de toda la materia, planteada en base a los criterios de evaluación y, en caso necesario, a 
una prueba extraordinaria en Septiembre. La prueba de Junio constará de una batería de entre 10 y 
20 cuestiones, siempre relativas a los criterios de evaluación del nivel, entre las que podrán aparecer: 
• Cuestiones tipo test. • Cuestiones para completar tablas y esquemas. • Cuestiones de conceptos. 
• Cuestiones breves de respuesta cerrada. • Cuestiones largas de respuesta cerrada o abierta en las 
que se valorará, no sólo los contenidos, sino también la expresión escrita y la capacidad de 
argumentación y exposición.  

 
 

⮚ 4º ESO 

Criterios de calificación: 

 Nuestro curso debe evaluar 49 estándares diferentes: 



✔ 6 de ellos corresponden al bloque 4, denominado  “Proyecto de investigación” y serán evaluados 
mediante trabajos a lo largo de los tres trimestres. 

✔ El resto lo serán mediante 4 instrumentos de evaluación: pruebas escritas, hojas de ejercicios, prácticas 
y trabajos de investigación. De modo que el 75% de la carga corresponda a las pruebas escritas y el 
restante 25% al conjunto de los trabajos. 

Para calcular la parte de la nota que corresponde a los exámenes en cada una de las evaluaciones, se hará 
una suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los estándares objeto de las pruebas de evaluación. Es 
evidente que la diferencia de número de estándares y valoración de los mismos, entre los diferentes temas hace 
que la contribución de cada evaluación a la nota final sea distinta. 

Se hará uno o dos exámenes  por evaluación. Los exámenes, que responderán siempre al modelo de prueba 
con cuestiones lo más variadas posibles, versarán sobre la materia efectivamente impartida en el aula y con 
ejercicios y problemas similares a los de clase. 

Para calificar positivamente a un alumno en una evaluación será absolutamente necesaria la entrega del 
cuaderno de laboratorio así como todos los trabajos solicitados por el profesor incluido el trabajo de investigación 
que deben realizar  cada trimestre.  

Aquellos alumnos que al final del proceso (evaluación y recuperación) tengan pendiente una sola evaluación, 
podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación (repesca) que contemplará todos los estándares de esa 
evaluación. Los alumnos que tras todo lo anterior, tengan pendiente alguna evaluación, podrán presentarse al final 
de curso a una prueba escrita de toda la materia, planteada en base a los estándares que el Departamento haya 
considerado básicos (aunque la ley ya no obligue a su selección). La prueba final de Junio constará de una batería 
de entre 10 y 20 cuestiones, siempre relativas a los estándares básicos y criterios de evaluación del nivel, entre 
las que podrán aparecer: 

 

● Cuestiones tipo test. 

● Cuestiones para completar tablas y esquemas. 

● Cuestiones de conceptos. 

● Cuestiones breves de respuesta cerrada. 

● Cuestiones largas de respuesta cerrada o abierta en las que se valorará, no sólo los contenidos, sino 
también la expresión escrita y la capacidad de argumentación y exposición. 

 

Para que el alumno recupere la asignatura en junio deberá obtener como mínimo una calificación de 5 en 
la prueba. Si esa condición previa es superada, se valorarán los ejercicios pedidos con un 25% del total de la nota. 

 

 

 

 

⮚ 1º BACH. BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

Criterios de calificación. 

● Para ello emplearemos cuatro instrumentos: 

● -          Pruebas escritas. 

● -           Hojas de ejercicios. 



● -           Trabajos de investigación. 

● En la ponderación final, la nota correspondiente a las pruebas escritas será el 80% del total. El resto 
de instrumentos supondrá el otro 20%. 

● Se realizarán uno o dos trabajos de investigación grupales a lo largo del curso que deberán ser 
expuestos en clase y que contarán también para evaluar.   

● Habrá (al menos) una prueba escrita de evaluación y sólo una de recuperación para cada evaluación. 
Aquellos alumnos que al final del proceso (evaluación y recuperación) tengan pendiente una sola 
evaluación, podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación. 

● Los alumnos que tras todo lo anterior, tengan pendiente alguna evaluación, podrán presentarse al 
final de curso a una prueba escrita de toda la materia, planteada en base a los criterios de evaluación 
y saberes básicos contemplados en esta programación. 

●  La prueba final de junio constará de una batería de entre 10 y 20 cuestiones, siempre relativas a los 
criterios de evaluación del nivel, entre las que podrán aparecer: • Cuestiones tipo test. • Cuestiones 
para completar tablas y esquemas. • Cuestiones de conceptos. • Cuestiones breves de respuesta 
cerrada. • Cuestiones largas de respuesta cerrada o abierta en las que se valorará, no sólo los 
contenidos, sino también la expresión escrita y la capacidad de argumentación y exposición.  

En Junio se llevará a cabo la convocatoria extraordinaria, que constará de un examen sobre los 
estándares de toda la asignatura y en la que deberá obtenerse, al menos, una calificación de 5. El 80% de la nota 
corresponderá a la calificación del examen y el resto mantendrá la calificación de los ejercicios entregados durante 
el curso (que, por supuesto, habrán sido entregados en su totalidad). 

 

 

⮚ 2º BACH. BIOLOGÍA 

Los criterios de calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares 
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Como instrumentos se emplearán los 
siguientes. 

▪ Pruebas escritas. 

▪ Actividades y prácticas 

En caso de que el curso pueda seguir presencialmente con normalidad, en la ponderación final, la nota 
correspondiente a las pruebas escritas se acercará al 90% del total. Y el resto 10% corresponderá a las actividades 
y prácticas. 

La materia se dividirá en varios bloques, cada bloque constará de distintas pruebas escritas. Las  pruebas 
serán eliminatorias si la nota de las mismas es igual o superior a 6. En el caso de no alcanzar esa nota el alumno 
se examinará de todo el bloque en una única prueba donde deberá obtener como mínimo la calificación de 5. 

En mayo los alumnos que tengan un bloque o más suspensos (por debajo de 5) realizarán una prueba 
de recuperación correspondiente a las partes que tengan suspensas. 

Además todos los alumnos harán un examen final de preguntas cortas sobre los estándares que marca 
la Ley. Este examen tendrá un valor  de un 20% sobre la nota media final de junio. 



En Junio se llevará a cabo la convocatoria extraordinaria, que constará de un examen final sobre los 
estándares de la asignatura. El valor del examen será del 90% de la nota y el 10% restante corresponderá al 
cuaderno de prácticas. 

 

⮚ 2º BACH. C.T.M.A. 

Los criterios de calificación vienen dados por el valor que se otorga a cada uno de los estándares 
especificados en la norma y que deben ser evaluados en su totalidad. Para ello emplearemos tres instrumentos: 
Trabajos de investigación grupales; individuales y prácticas. 

En la ponderación final, la nota correspondiente a los trabajos individuales llegará al 60% y los trabajos 
de grupo y las prácticas contarán el otro 40%. Para poder optar a aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria, 
el alumno deberá entregar todos los trabajos que se hayan realizado durante el curso y superar la calificación de 
5 en todos ellos. 

La convocatoria extraordinaria, a finales de Junio, dará al alumno una nueva oportunidad de entregar y 
superar la nota de 5, en todos los trabajos llevados a cabo durante el curso. 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Todos aquellos alumnos que cursen cualquier curso de la ESO o Bachillerato, con la asignatura de Biología-
Geología o cualquier otra del Departamento pendiente del curso anterior o de cursos anteriores, habrán de realizar 
un programa de trabajo para obtener el aprobado en la misma. Para ello, a lo largo de todo el curso su profesor 
de Biología les irá entregando una serie de fichas con orientaciones para el estudio de los estándares considerados 
básicos por el Departamento y con ejercicios mayoritariamente ya hechos en clase. En el caso de alumnos que 
cursen 2º de ESO o de 4º que ya no cursen ciencias, al no tener conexión directa con un profesor del 
Departamento, será el Jefe del mismo quién se encargará del seguimiento. 

Los alumnos deben cumplimentar las fichas y entregarlas en fechas predeterminadas (normalmente unas semanas 
antes de cada evaluación para no interferir con la marcha de su actual curso).  

Se llevará a cabo un examen de los contenidos. El Jefe de Departamento será el encargado de hacer pública la 
fecha con suficiente antelación y, claro está, intentando  que ésta no interfiera con las semanas en que los alumnos 
están cargados de exámenes de su curso normal. Aquel alumno que no supere el examen tendrá opción al examen 
final de junio, igual que aquellos alumnos que no se presenten a lo largo del curso. Para calificar se empleará el 
siguiente baremo: 

 

 

 
% 

EXÁMENES 
% 

EJERCICIOS 
1º ESO 70 30 
3º ESO 75 25 
1º BACH BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 100  
2º BACH BIOLOGÍA 100  
2º BACH CTM 100  

 

 



RECUPERACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS 

Los alumnos absentistas que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua seguirán los mismos 
procedimientos explicados anteriormente. En caso de haberla perdido, pasarán directamente al examen final de 
junio, en el que su examen contará el 100% de la nota final. 

 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS. 

El listado que ofrecemos a continuación no pretende, ni mucho menos, ser exhaustivo, pero sí presentar una 
muestra de los recursos que pueden sernos útiles a la hora de presentar la materia a nuestros alumnos: 

1.- LIBRO DE TEXTO: en la web del Departamento pueden consultarse los libros que se piden cada año. 

2.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES: (PROGRAMACIÓN DE AULA) 

Este programa ha de ser coherente con la metodología elegida para desarrollar la materia y, a la vez, 
suficientemente flexible como para permitir su individualización para cada grupo de alumnos y por parte de cada 
profesor. 

Ante la necesidad de coordinación de todos los profesores de la asignatura, la elaboración de un programa de 
este tipo, que incluya las actividades a realizar y su secuencia es un instrumento de gran ayuda. 

Nos encontramos con el inconveniente de que dos horas para una asignatura no son suficientes para el desarrollo 
adecuado de la signatura. Hace falta un mínimo de tres horas para que el desarrollo de la asignatura sea 
satisfactorio. 

3.- CUADERNO DEL ALUMNO: Este cuaderno debe recoger todo el trabajo de los alumnos, tanto individual como 
en grupo, con las informaciones facilitadas por el profesor, las soluciones a los problemas y cuestiones planteados, 
las prácticas realizadas, etc... 

El profesor corregirá este cuaderno periódicamente para controlar los avances realizados por cada uno de los 
alumnos. 

4.- MATERIALES AUDIOVISUALES: El vídeo, las diapositivas, las retroproyecciones, y los nuevos equipos de 
ordenador portátil y cañón se pueden emplear para facilitar a los alumnos la visualización de determinados 
conceptos o procesos, cuya descripción en el aula se hace complicada, pero siempre integrados en el trabajo 
normal del aula y nunca como sesiones "especiales", que provocan, en general, un sentimiento en los alumnos de 
"clase de relax" y poco importante. Creemos que, sobre todo en el caso del vídeo y para evitar su contemplación 
pasiva (lo miran como miran la televisión, pero no lo ven) debe ir acompañado de cuestionarios o debates sobre 
los contenidos tratados. 

5.- MATERIALES DE AULA: Pizarra, tizas, carteles, posters, cañón-portátil, pizarras digitales, son considerados 
también como recursos didácticos, y mediante su uso adecuado esperamos que motiven más a los alumnos y les 
facilite la comprensión de ciertos temas. 

No estaría de más contar con una "biblioteca de aula", sin embargo, dadas las dotaciones presupuestarias, hemos 
de conformarnos con la biblioteca del Centro que emplearemos como recurso (escaso por otra parte) para los 
trabajos bibliográficos encomendados a los alumnos. 

6.- MATERIALES DE LABORATORIO: En este epígrafe se incluirían todos los elementos clásicos de laboratorio, 
desde material de observación (lupas, microscopios), disección (agujas, lancetas, cuchillas, alfileres,...) y tinción 
de preparaciones (pocillos, cubre y portaobjetos,...) hasta el material de vidrio ( pipetas, tubos de ensayo, vasos 
de precipitados,...) y otros materiales del laboratorio de química (balanzas, medidores de pH, centrifugadoras, ...). 

7.- MATERIAL DE CAMPO: Los equipos de campo son también un recurso útil para la práctica docente, brújulas, 
prismáticos, clinómetros, tubos para muestras, bolsas, reactivos de campo, martillos, cinceles, azadillas, etc serán 
empleados en las salidas a observar el entorno del centro 



8.- RECURSOS EXTRAESCOLARES: Incluimos aquí museos, espacios protegidos, factorías, bibliotecas, jardines 
botánicos, y otros tantos recursos que diferentes instancias públicas y privadas ponen a disposición de los 
escolares para completar su formación. Esto conlleva el diseño y la puesta en práctica de salidas del centro de 
duración variable en función de los objetivos. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Ver anexo I 

 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

A tenor de lo dispuesto en el decreto de currículo, en todas las asignaturas impartidas por el Departamento se 
trabajaran los ahora denominados “elementos transversales”, que incluyen la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica. 
Entre los estándares contemplados en las diferentes programaciones ya se incluye el trabajo específico para 
desarrollar todos ellos, excepción hecha del emprendimiento y la educación cívica. 

Como ya indicamos en el apartado de metodología, en todos los temas emplearemos textos que nos ofrezcan la 
posibilidad de trabajar estos objetivos. 
Por otro lado, intentaremos, a lo largo de nuestra práctica docente, aunque no se trabajen de manera específica, 
contribuir al avance de los aspectos relacionados en el decreto: la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Y, en colaboración 
con el resto del centro y con el D.A.C.E., realizaremos actividades que tiendan a favorecer el aprendizaje de la 
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como 
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y 
el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
Inserto en el currículo de nuestras asignaturas e impulsado desde la coordinación de Educación para la salud, 
desarrollaremos actividades para el fomento de la actividad física y la adquisición de pautas de comportamiento 
que nos aproximen a una dieta equilibrada. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 
efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 
adecuada en estos ámbitos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
CURSO (LOMLOE): 4ºESO 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

1º 2º 3º CRITERIOS SABERES BÁSICOS 

 
 
Abierto 
 
 
 

Charlas científicas X X X Encarnación 
Zafra 
Mercedes 
Alemán 
M.ª Victoria 
Torrecillas 

Dependerá de los 
contenidos de la actividad 

Dependerá de los 
contenidos de la actividad 

 
Abierto 
 
 
 
 
 

Visita exposiciones 
temporales de interés 
(Museo de la Ciencia y del 
agua, Acuario regional, 
etc…) 

X X X Encarnación 
Zafra 
Mercedes 
Alemán 
M.ª Victoria 
Torrecillas 

Dependerá de los 
contenidos de la actividad 

Dependerá de los 
contenidos de la actividad 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 

       

 



 
IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 
DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMLOE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

1º ESO  
 
Visita al Centro de Recuperación de 
Fauna Silvestre (CRFS) El Valle  
 
 
 
 

1. Contribuir al desarrollo y/ o 
refuerzo de objetivos 
académicos. 

2. Promover la investigación y el 
deseo o la curiosidad por 
saber. 

 

  X Encarnación Zafra 
Mercedes Alemán 

 
 
3º ESO 
ciencias 
 
 
 
 

Visita al laboratorio de una empresa de 
alimentación(JJ ALBARRACIN) 1. Contribuir al desarrollo y/ o 

refuerzo de objetivos 
académicos. 

2. Promover la investigación y el 
deseo o la curiosidad por 
saber. 

 

 X  Encarnación Zafra 
Mercedes Alemán 

1º BACH 
ciencias 

 
 
Excursión Sierra Minera-La Unión 
 
 
 
 

1. Contribuir al desarrollo y/ o 
refuerzo de objetivos 
académicos. 

2. Promover la investigación y el 
deseo o la curiosidad por 
saber. 

 

 X  M.ª Victoria 
Torrecillas 
Encarnación Zafra 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES FELIPE DE BORBÓN 
CEUTÍ-MURCIA 

DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 

DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMCE) 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
OBJETIVOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES 1º 2º 3º 

         

 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 

        



 
 

 
IES FELIPE DE BORBÓN 

CEUTÍ-MURCIA 
DPTO. DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2022/2023 
DEPARTAMENTO: 
CURSO (LOMCE) 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO / 
GRUPO 

 
ACTIVIDAD 

 

 
OBJETIVO DIDÁCTICO 

 

FECHA/TRIMESTRE  
PROFESORES 

 
1º 2º 3º 

4º ESO 
ciencias 

 
EXCURSIÓN Cala Reona-Calblanque 
 
 
 
 

1. Contribuir al desarrollo 
y/ o refuerzo de 
objetivos académicos. 

2. Promover la 
investigación y el deseo 
o la curiosidad por 
saber. 

 

  X Encarnación Zafra 
Mercedes Alemán 

2º BACH 
ciencias 

 
Olimpiada de Biología 
 
 
 
 
 

1. Contribuir al desarrollo 
y/ o refuerzo de 
objetivos académicos. 

 

 X  Encarnación Zafra 
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ntroducción. 

rincipios generales 

bjetivos 

loques de resultados de aprendizaje, 
contenidos y criterios de evaluación 

emporización 

tención a la diversidad 

rganización y metodología de estas 
enseñanzas 

valuación 

riterios de calificación 

plicación de las TIC 



1.- Introducción 
 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, ordena y regula aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado tres del artículo 
único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los 
ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida 
para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades 
para su desarrollo personal y profesional. 

 
Esta ley orgánica en su Artículo 39 señala: 

 
2.- Principios generales 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y 
económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción 
laboral de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la 
adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación contenida en la presente 
Ley se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 
2. La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en 
un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 
vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el 
sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 
3.- Objetivos (Artículo 40) 

1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de 
aprendizaje que le permitan: 

 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional. 

 
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

 
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial 
atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con 
discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas. 

 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 

 
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de 
los procesos productivos y al cambio social. 

 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

 



 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las 
competencias del aprendizaje permanente. 

 
 

4.- Bloques de contenidos. 
Los contenidos se estructuran en torno a los principios científicos y matemáticos. Asimismo los contenidos integrados 
en los diferentes bloques no pueden entenderse separadamente, por lo que esta organización no supone una forma 
de abordar los contenidos en el aula, sino una estructura que ayuda a la comprensión del conjunto de conocimientos. 

 
4.1.-Contenidos de Ciencias: 

 
1. El ser humano y la ciencia 
2. Agentes geológicos 
3. La contaminación del planeta 
4. El ser humano y su medio ambiente 
5. Las enfermedades en el trabajo 
6. La electricidad 
7. Montaje de circuitos básicos 
8. Reacciones químicas 
9. Las fuerzas y el movimiento



 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1  
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a 
partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios. 

 
b) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en la vida 
real. 

 
c) Se han analizado las diversas hipótesis y se 
ha emitido una primera aproximación a su 
explicación. 

 
d) Se han planificado métodos y 
procedimientos experimentales de diversa 
índole para refutar o no su hipótesis. 

 
e) Se ha trabajado en equipo en el 
planteamiento de la solución. 

 
f) Se han recopilado los resultados de los 
ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente. 
g) Se ha defendido con argumentaciones y 
pruebas las verificaciones o refutaciones de 
las hipótesis emitidas. 

 
h) Se han dado a conocer en el gran 
grupo los resultados de las 
investigaciones realizadas 

 
Resolución de 

problemas: El método 

científico. 

Fases del método científico. 
 

Expresiones algebraicas. Obtención 
de valores numéricos en fórmulas. 

 
Polinomios: raíces y factorización. 
Utilización de identidades notables. 

 
Resolución algebraica y gráfica de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado. 

 
Métodos de resolución de sistemas de 
dos ecuaciones y dos incógnitas. 
Resolución 

 

Resuelve 
problemas 
científicos de 
diversa índole, a 
través de su 
análisis contrastado 
y aplicando las 
fases del método 
científico. 

2  
a) Se han utilizado instrumentos apropiados para 
medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricas interpretando las 
escalas de medida. 

Resolución de 
problemas geométricos: 
− Puntos y rectas. 

 
− Rectas secantes y paralelas. 

 
Obtiene medidas 
directas e 
indirectas de 
figuras 
geométricas 
conocidas, 
presentes en 
contextos reales, 
utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las 
técnicas 
necesarias 

b) Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras más m 
sencillas, etc.) para estimar o calcular medidas 
indirectas. Resolviendo problemas métricos en el 
mundo físico. 

− Polígonos: descripción de 
sus elementos y clasificación. 

 
− Ángulo: medida. 

 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado 
las unidades correctas. 

− Suma de los ángulos interiores de un 
triángulo. 
− Semejanza de triángulos. 

 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de 
medidas. 

− Resolución de triángulos 
rectángulos: Teorema de 
Pitágoras. 

e) Se han utilizado las TIC para representar 
distintas figuras. 

− Circunferencia y sus 
elementos: cálculo de la longitud. 

 − Cálculo de áreas y volúmenes. 



 

 − Resolución de problemas 
geométricos en el mundo físico. 



 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

3  
a) Se ha expresado la ecuación de la recta de 
diversas formas. 

 
b) Se ha representado gráficamente la parábola 
aplicando métodos sencillos para su 
representación. 

 
c) Se ha representado gráficamente la 
hipérbola 

 
d) Se ha representado gráficamente la función 
exponencial. 

 
e) Se ha extraído información de gráficas que 
representen los distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones reales. 

 
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 

 
g) Se han elaborado e interpretado tablas y 
gráficos estadísticos utilizando los medios 
adecuados (calculadora, hoja de cálculo). 

 
h) Se han obtenido las medidas de centralización 
y dispersión y se han utilizado para analizar las 
características de la distribución estadística. 

 
i) Se han aplicado las propiedades de los 
sucesos y la probabilidad. 

 
j) Se han realizado cálculos de probabilidad 
para resolver problemas cotidianos. 

 
Representación de funciones 
y gráficos: 

 
Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica. 

 
Funciones lineales. 
Funciones cuadráticas. 
Función inversa. 
Función exponencial. 

 
Aplicación de las distintas funciones 
en contextos reales. 
Estadística y cálculo de probabilidad. 

 
Tipos de gráficos. Lineal, de columna, 
de barra y circular. 

 
Medidas de centralización y 
dispersión: media aritmética, recorrido 
y desviación típica. 

 
Interpretación, análisis y utilidad. 

 
Variables discretas y continuas. Azar 
y probabilidad. 

 
Cálculo de probabilidad 
mediante la regla de Laplace 

 
-Uso de la hoja de 
cálculo en la organización de los 
datos, realización de 
cálculos y generación de gráficos. 

 
-Uso de aplicaciones informáticas para 
la representación, simulación y 
análisis de la gráfica de una función. 

 

Representa 
gráficamente la 
relación entre 
dos magnitudes 
describiendo las 
características 
de las funciones 
implicadas y 
calculando los 
parámetros 
significativos de 
las mismas. 



 

 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

4  
a) Se ha verificado con un pequeño inventario que 
el material necesario para los ensayos las 
prácticas de laboratorio está disponible. 

 
b) Se han identificado magnitudes y medidas de 
masa, volumen, densidad, temperatura, ... 

 
c) Se han identificado distintos tipos de 
biomoléculas presentes en materiales orgánicos, y 
en alimentos. 

 
d) Se han utilizado instrumentos ópticos para 
describir la célula y los diversos tejidos animales 
y vegetales. 

 
e) Se han elaborado informes por cada ensayo, en 
los que se aprecia claramente el procedimiento 
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 
finales. 

Utilización de técnicas físicas o 
químicas : 

 
− Material básico de laboratorio. 

 
− Normas de trabajo en el 
laboratorio. 

 
− Normas para realizar informes 
del trabajo en el laboratorio. 

 
− Medida de magnitudes 
fundamentales: Masa, volumen, 
temperatura y derivadas: 
densidad. 

 
− Biomoléculas orgánicas e 
inorgánicas. Importancia 
biológica de las mismas. 

 
− Microscopio óptico y lupa 
binocular. Fundamentos ópticos de 
los mismos y manejo. 

 
− Aproximación al microscopio 
electrónico. Usos del mismo 

 
Aplica técnicas 
físicas o 
químicas, 
utilizando el 
material 
necesario, para 
la realización de 
prácticas de 
laboratorio 
sencillas, 
midiendo las 
magnitudes 
implicadas 
. 

 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

5  
a) Se han identificado reacciones químicas en la 
vida cotidiana, la naturaleza, la industria, etc. 

 
b) Se han descrito las manifestaciones de que se ha 
producido una reacción química. 

 
c) Se han descrito los componentes principales de 
una reacción química y la intervención de la energía 
en la misma. 

 
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas 
tipo: combustión, oxidación, descomposición, 
neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica, etc. 

 
e) Se han formulado ensayos de laboratorio para 
conocer reacciones químicas sencillas: oxidación 
de metales, fermentación, neutralización 

 
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC 
sobre las industrias más relevantes: alimentarias, 
cosmética, reciclaje, describiendo de forma 
sencilla los procesos que tienen lugar en las 
mismas 

 
Reacciones químicas: 

 
Reacción química: Cómo se 
manifiesta, reactivos y productos. 

 
Condiciones en las que se lleva a 
cabo de producción de una reacción 
química: Intervención de energía. 

 
Reacciones químicas en distintos 
ámbitos de la vida cotidiana: 
industrias, alimentación, reciclaje, 
medicamentos. 

 
Reacciones químicas básicas: 
oxidación, combustión, 
neutralización 

 
Procesos químicos más relevantes 
relacionados con las especialidades 
profesionales 

 
Reconoce las 
reacciones 
químicas que se 
producen en los 
procesos 
biológicos y en la 
industria 
argumentando su 
importancia en la 
vida cotidiana y 
describiendo los 
cambios que se 
producen. 



 
 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
6  

a) Se han analizado y debatido los efectos 
positivos y negativos del uso de la energía 
nuclear. 

 
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y 
fisión nuclear. 

 
c) Se han identificado algunos problemas sobre 
vertidos nucleares producto de catástrofes naturales 
o de mala gestión y mantenimiento de las centrales 
nucleares. 

 
d) Se ha debatido sobre la problemática los 
residuos nucleares. 

 
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC 

 
Contaminación nuclear: 

 
− Origen de la energía nuclear. 

 
− Tipos de procesos para la 
obtención y uso de la energía 
nuclear. 

 
− Problemática del uso 
indiscriminado y con fines 
armamentísticos de la energía 
nuclear. 

 
− Gestión de los residuos 
radiactivos provenientes de las 
centrales nucleares. 
− Principales centrales nucleares 
españolas. 

 
Explica los 
aspectos positivos 
y negativos del uso 
de la energía 
nuclear debatiendo 
los efectos de la 
contaminación 
generada por ella. 

 
 
 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
7  

a) Se han identificado los agentes geológicos 
externos y cuál es su acción sobre el relieve. 

 
b) Se han diferenciado los tipos de 
meteorización e identificado sus 
consecuencias en el relieve. 

 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, se han 
reconocido los agentes geológicos externos que la 
realizan y las consecuencias finales en el relieve 
se aprecian. 

 
d) Se ha analizado el proceso de sedimentación, 
se han discriminado cuales son los agentes 
geológicos externos que lo realizan, en que 
situaciones y que consecuencias finales en el 
relieve se aprecian. 

 
Modelado del relieve: 

 
− Agentes geológicos externos. 

 
Acción de los agentes 
geológicos externos: erosión, 
meteorización, transporte y 
sedimentación. 

 
− Identificación “in situ”, sobre una 
fotografía, sobre una imagen en 
soporte audiovisual 
etc., de los resultados de la acción 
de los agentes geológicos. 

 
Factores que condicionan el 
modelado del paisaje en la zona 
donde habita el alumnado 

 

Identifica los 
cambios que se 
producen en el 
planeta tierra 
argumentando 
sus causas y 
teniendo en 
cuenta las 
diferencias que 
existen entre 
relieve y paisaje. 
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a) Se han reconocido los fenómenos de la 
contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma. 

 
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia 
acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 
como sería posible evitarla. 

 
c) Se ha recopilado información de tipo teórica y 
práctica sobre el efecto invernadero para realizar 
una pequeña monografía explicando con 
argumentos en qué consiste este fenómeno, las 
causas que lo originan o contribuyen a él y lo que 
está a nuestro alcance para intentar frenarlo. 

 
d) Se ha debatido el problema de la pérdida 
paulatina de la capa de ozono, las graves 
consecuencias que tienen para la salud de las 
personas, para el equilibrio de la hidrosfera y sus 
consecuencias para las poblaciones. 

 
Categorización de 
contaminantes: 

 
− Contaminación. Concepto y 
tipos de contaminación. 

 
Contaminación atmosférica; 
causas y efectos. 

 
− La lluvia ácida. 

 
− El efecto invernadero. 

 
La destrucción de la capa de 
ozono. 

 

Clasifica los 
contaminantes 
atmosféricos 
identificando sus 
orígenes y 
relacionándolos con 
los efectos que 
producen. 
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a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua 
en la existencia y supervivencia de la vida en el 
planeta. 

 
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen 
para las poblaciones de seres vivos de la 
contaminación de los acuíferos. 

 
c) Se han planificado ensayos de laboratorio 
encaminados a la identificación de posibles 
contaminantes en muestras de agua de distinto 
origen. 

 
d) Se ha participado en campañas de 
sensibilización, a nivel de centro e incluso de 
población, sobre la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma. 

 
Identificación de contaminantes 
del agua: 

 
− El agua: factor esencial para la 
vida en el planeta. 

 
− Contaminación del agua: 
causas, elementos causantes de 
la misma. 

 
− Tratamientos de potabilización y 
depuración de aguas residuales. 

 
− Gestión del consumo del agua. 

 
− Métodos de almacenamiento 
del agua proveniente de los 
deshielos, descargas fluviales y 
Lluvia. 

 
Identifica los 
contaminantes del 
agua relacionando 
su efecto en el 
medio ambiente 
con su tratamiento 
de depuración. 
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Desarrollo sostenible: 
 

− Concepto y aplicaciones del 
desarrollo sostenible. 

 
− Factores que inciden sobre la 
conservación del medio ambiente. 

 
− Identificación de posibles 
soluciones a los problemas 
actuales de degradación 
medioambiental. 

 
− Contaminantes atmosféricos. 
Tipos. Causas y efectos. La lluvia 
ácida. El efecto invernadero. La 
destrucción de la capa de ozono. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un 
desarrollo sostenible. 

 
b) Se han propuesto posibles acciones 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible. 

 
c) Se han diseñado estrategias para dar a conocer 
entre sus compañeros del centro y colectivos 
cercanos la necesidad de mantener el 
medioambiente. 

 
d) Se ha trabajado en equipo en la 
identificación de los objetivos. 

 

Identifica el 
concepto de 
desarrollo 
sostenible 
valorando el 
equilibrio 
medioambiental y 
proponiendo 
acciones 
personales para 
contribuir a su 
mejora o 
conservación. 

 − Contaminación y depuración del 
agua. Elementos causantes de la 
misma. 
− Tratamientos de potabilización y 
depuración de aguas residuales. 

 − Gestión del consumo del agua. 

 − Métodos de almacenamiento 
del agua proveniente de los 
deshielos, descargas fluviales y 
lluvia. 

 − Energía nuclear. Tipos de 
procesos para la obtención y uso 
de la energía nuclear. Problemática 
del uso indiscriminado y con fines 
armamentísticos de la energía 
nuclear. Gestión de los residuos 
radiactivos provenientes de las 
centrales nucleares. 

 − Principales centrales nucleares 
españolas. 
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a) Se han discriminado movimientos cotidianos en 
función de su trayectoria y de su celeridad. 

 
b) Se ha relacionado la variación de la velocidad con 
el tiempo y la aceleración, expresándolas en 
diferentes unidades. 

 
c) Se han establecido las características de los 
vectores para representar a determinadas 
magnitudes como la velocidad y la aceleración. 

 
d) Se han relacionado los parámetros que definen el 
movimiento rectilíneo uniforme en forma matemática, 
y se han interpretado gráficas posición –tiempo y 
velocidad –tiempo en el MRU. 

 
e) Se han realizado cálculos sencillos de 
velocidades en movimientos con aceleración 
constante. 

 
f) Se ha descrito la relación causa-efecto en 
distintas situaciones, para encontrar la relación 
entre Fuerzas y movimientos. 

 
g) Se han interpretado, representado y formulado 
las leyes de Newton, aplicándolas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

 
h) Se han representado en diferentes situaciones 
las fuerzas de acción y reacción 

 
Representación de las fuerzas: 

 
− Clasificación de los 
movimientos según su 
trayectoria. 

 
− Velocidad y aceleración. 
Unidades. 

 
− Magnitudes escalares y 
Vectoriales 

 
− MRU, características, 
interpretación gráfica. 

 
− Cálculos sencillos 
relacionados con el MRU. 

 
− Fuerza: Resultado de una 
interacción. 

 
− Clases de Fuerzas: de contacto y 
a distancia. Efectos. 

 
Leyes de Newton. 

 
− Sistemas de fuerzas aplicadas a 
un sólido y obtención de la 
Resultante. 

 

Representa las 
fuerzas que 
aparecen en 
situaciones 
habituales 
utilizando su 
carácter 
vectorial 
teniendo en 
cuenta su 
contribución al 
movimiento 
producido. 



 
 
 

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
12  

 
a) Se han reconocido los departamentos de una 
empresa tipo. 

 
b) Se han asociado los departamentos con las 
operaciones más habituales. 

 
c) Se han se han relacionado las operaciones a 
realizar con los programas informáticos más 
habituales. 

 
d) Se han elaborado supuestos sencillos de cada 
una de las operaciones. 

 
Identificación de departamentos 
de la empresa: 

 
Estructura de una empresa tipo. 

 
Operaciones típicas a realizar en 
las empresas. 

 
Herramientas informáticas de 
Aplicación. 

 
Identifica los 
departamentos de 
una organización 
tipo 
relacionándolos 
con las 
operaciones más 
habituales que se 
realizan en cada 
departamento y 
con los programas 
informáticos de 
aplicación 
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a) Se enumeran y describen las partículas que 
forman la corteza y el núcleo atómicos. 

 
b) Se describen los fenómenos electrostáticos de 
carga por frotamiento, por contacto o por inducción. 

 
c) Se distingue entre materiales que conducen o no 
conducen la electricidad. 

 
d) Se conoce cómo se transmite y se distribuye la 
electricidad 

 
a) La corriente eléctrica. 

 
b) La electrostática. 

 
c) Tipos de corriente eléctrica. 

d)Electricidad y seguridad 

Comprende la 
estructura del 
átomo y las 
partículas que lo 
forman. Conoce 
los fenómenos 
producidos por la 
electricidad 
estática. 
Diferencia entre 
materiales 
conductores y 
materiales 
aislantes. 
Distingue los dos 
tipos de corriente 
eléctrica: 
continua y 
alterna. 



 

 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

14  
a) Se explica cuáles son los elementos 
principales que forman un circuito 
eléctrico 

 
b) Se explica qué es la intensidad de 
corriente, la tensión y la corriente 
eléctrica. 

 
c) Se resuelven problemas numéricos que 
relacionen las distintas magnitudes 
(intensidad, voltaje, resistencia eléctrica) 

 
d) Se montan circuitos eléctricos sencillos, 
con una pila y varias bombillas, 
combinándolas en serie, en paralelo o de 
forma mixta. 

 

 
Conoce qué elementos 
forman un circuito 
eléctrico. 

 
a) Elementos de un circuito 
eléctrico. 

 
Identifica qué es la 
intensidad de corriente, 
el voltaje y la resistencia 
eléctrica. 

b) Magnitudes eléctricas. 
 
c) Tipos de circuitos eléctricos 

Realiza cálculos en 
circuitos eléctricos 
aplicando la ley de 
Ohm. 

 

Aprende a conectar 
varios elementos 
eléctricos en serie, en 
paralelo y de forma 
mixta. 

 

 
 

4.2.-Contenidos de Matemáticas: 
 

1. Polinomios 
2. Ecuaciones y sistemas 
3. Representación de funciones 
4. Funciones elementales 
5. Figuras planas 
6. Semejanza 
7. Cuerpos geométricos 
8. Probabilidad 
9. Estadística 

 
 

* Orientación pedagógica 
 

A la hora de plantear la unidad de polinomios, no debemos olvidar que, aunque en cursos anteriores el alumno ha 
trabajado con álgebra, no ha sido así en el primer curso de Formación Profesional Básica, por lo que prácticamente 
introducimos conceptos nuevos, con los que los alumnos deben familiarizarse. Es importante realizar una tarea de 
recordatorio y repaso ante de comenzar a incidir en la distinción entre el lenguaje numérico y el algebraico, utilizando 
los ejemplos que sean necesarios para que la representación de situaciones mediante el lenguaje algebraico surja 
en ellos de forma natural y espontánea.



Una vez logrado el objetivo anterior, la introducción del concepto de polinomio debe ser progresiva: en primer lugar 
trabajamos con monomios y operamos con ellos, para posteriormente centrarnos en los polinomios y sus 
operaciones básicas. Todo este proceso es más mecánico, pero no por ello debe desligarse del concepto básico de 
representación de números por letras. 
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a) Se distingue correctamente entre lenguaje 
numérico y algebraico, y se pasa de uno a otro. 

 
b) Se obtiene exactamente el valor 
numérico de una expresión algebraica. 

 
1.-Transformación de 
expresiones algebraicas. 

 
2.-Obtención de valores 
numéricos en fórmulas. 

Resuelve situaciones 
cotidianas valorando la 
precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje 
algebraico 

  
c) Se diferencia entre identidades y 
ecuaciones. 

3.-Polinomios: raíces y 
factorización. 

 
d) Se reconocen monomios y se determinan sus 
características principales. 

 

 
e) Se suman y restan monomios semejantes. 

 

 
f) Se han utilizado identidades notables en las 
operaciones con polinomios. 
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f) Se han resuelto ecuaciones de primer y 
segundo grado sencillas de modo algebraico y 
gráfico. 

 
g) Se han resuelto problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas. 

 
h) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para representar 
situaciones planteadas en la vida real. 

a) Resolución algebraica y 
gráfica de ecuaciones de 
primer y segundo grado. 

 
b) Resolución de sistemas 
sencillos. 

 
c) Métodos de resolución de 
sistemas de dos ecuaciones y 
dos incógnitas. 

 
d) Resolución gráfica. 

 
e) Resolución de problemas 
cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas. 

 
Resuelve situaciones 
cotidianas aplicando los 
métodos de resolución 
de ecuaciones y 
sistemas y valorando la 
precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje 
algebraico. 
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a) Se ha expresado la ecuación de la recta 
de diversas formas. 

 
b) Se ha extraído información de gráficas 
que representen los distintos tipos de 
funciones asociadas a situaciones reales. 

 
− Interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica. 

 
− Funciones lineales. Funciones 
cuadráticas. 

 
− Uso de aplicaciones 
informáticas para la 
representación, simulación y 
análisis de la gráfica de una 
función. 

Interpreta gráficas de 
dos magnitudes 
calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas y 
relacionándolos con 
funciones matemáticas 
elementales. 
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− Se ha expresado la ecuación de la recta 
de diversas formas. 

 
− Se ha representado gráficamente la 
función cuadrática aplicando métodos 
sencillos para su representación. 

 
− Se ha representado gráficamente la 
función inversa. 

 
1) Interpretación de gráficos: 
interpretación de un fenómeno 
descrito mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica. 

 
2) Funciones lineales. 

 
3) Funciones cuadráticas. 

Interpreta gráficas de 
dos magnitudes 
calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas y 
relacionándolo con 
funciones matemáticas 
elementales. 

 
− Se ha representado gráficamente la 
función exponencial. 

 
− Se ha extraído información de gráficas 
que representen los distintos tipos de 
funciones asociadas a situaciones reales. 

4) Uso de aplicaciones 
informáticas para la 
representación, simulación y 
análisis de la gráfica de una 
función. 
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a) Se han utilizado instrumentos apropiados 
para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

 
b) Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras más 
sencillas, entre otros) para estimular o calcular 
medidas indirectas en el mundo físico. 

 
a) Puntos y rectas. 

 
b) Rectas secantes y paralelas. 

 
c) Polígonos: descripción de sus 
elementos y clasificación. 

 
d) Ángulos: su medida. 

 
e) Suma de los ángulos 
interiores de un triángulo. 

Realiza medidas directas 
e indirectas de figuras 
geométricas presentes 
en contextos reales, 
utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

 c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes, y se han 
asignado las unidades correctas. 

 
d) Se ha trabajado en equipo en la 
obtención de medidas. 

f) Semejanza de triángulos. 
 
g) Resolución de triángulos 
rectángulos. Teorema de 
Pitágoras. 

  
e) Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras 

h) Circunferencia y sus 
elementos. Cálculo de su 
longitud 
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a) Se han utilizado instrumentos apropiados 
para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

 
b) Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras 
más sencillas, entre otros) para estimar o 
calcular medidas indirectas en el mundo 
físico. 

 
a) Realización de medidas en 
figuras geométricas. 

 
b) Semejanza de triángulos. 

Realiza medidas directas 
e indirectas de figuras 
geométricas presentes 
en contextos reales, 
utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 
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a) Se han utilizado instrumentos apropiados 
para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de medida. 

 
b) Se han utilizado distintas estrategias 
(semejanzas, descomposición en figuras 
más sencillas, entre otros) para estimar o 
calcular medidas indirectas en el mundo 
físico. 

 
Realización de medidas en 
figuras geométricas 

Realiza medidas directas 
e indirectas de figuras 
geométricas presentes 
en contextos reales, 
utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

 c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 
perímetros, áreas y volúmenes, y se han 
asignado las unidades correctas. 

 

 d) Se ha trabajado en equipo en la 
obtención de medidas. 

 

 e) Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras. 
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a) Se ha utilizado el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 

 
b) Se han aplicado las propiedades de los 
sucesos y la probabilidad. 

 
c) Se han resuelto problemas cotidianos 
mediando cálculos de probabilidad 
sencillos. 

 
Estadística y cálculo de 
probabilidad. 

 
Interpreta gráficas de 
dos magnitudes 
calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas y 
relacionándolo con 
funciones matemáticas 
elementales. 
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a) Se ha utilizado el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística. 

 
b) Se han elaborado e interpretado tablas y 
gráficos estadísticos. 

 
c) Se han analizado características de la 
distribución estadística obteniendo 
medidas de centralización y dispersión. 

 
Estadística y cálculo de 
probabilidad. 

Interpreta gráficas de 
dos magnitudes 
calculando los 
parámetros significativos 
de las mismas, 
relacionándolos con 
funciones matemáticas 
elementales y los 
principales valores 
estadísticos. 

 
 

5.- Temporización 
    Al tener el módulo una carga semanal de 6 horas lectivas, se establece una alternancia de 3 horas semanales 
para Ciencias y otras 3 horas para Matemáticas: 

 
 

1ªEVAL. Unidades de 1 a 5 (Ciencias) Unidades de 1 a 5(Matemáticas) 
2ªEVAL. Unidades de 6 a 9 (Ciencias) Unidades de 6 a 9 (Matemáticas) 
3ªEVAL. Actividades de refuerzo(para los suspensos) y profundización(para los aprobados) 

 
 
 

6.- Atención a la diversidad. (Artículo 13) 
 

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la 
diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención 
a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos 
y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar 
dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en 
materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad 
que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas 
adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención en lo relativo a la 
adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de 
Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su 
expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus 
aprendizajes. 

Se tendrá atención a la diversidad: 
 

a) Respecto a los contenidos 
Al especificar los criterios de evaluación hay que diferenciar los contenidos nucleares o 
fundamentales del currículo: aquellos que resulten imprescindibles para aprendizajes posteriores, 
así como los que contribuyen al desarrollo de capacidades generales (comprensión, 
expresión, resolución de problemas, búsqueda y selección de información, etc.), o bien que 
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posean una gran funcionalidad. 
 

b) Respecto a las estrategias didácticas (métodos de enseñanza y organización interna del 
grupo). 
En el apartado de principios metodológicos se ha indicado, que se parte de la situación actual del 
alumno y que es un modelo muy personalizado. Principios que facilitan el tratamiento de la 
diversidad. 
Además en el diseño de las unidades didácticas se programarán: 
Actividades de aprendizaje variadas y flexibles, que permitan distintas modalidades o vías de acceso 
a los contenidos, así como la posibilidad de elección entre ellas y que presenten distintos grados de 
dificultad, en los que cada alumno tendrá la posibilidad de hacer un desarrollo más o menos profundo 
en función de su nivel de partida más o menos avanzado. 

Materiales didácticos diversos, más o menos complejos, más o menos centrados en aspectos 
prácticos ligados a los contenidos, etc. 

Actividades de ampliación para los alumnos más aventajados, actividades de investigación de los 
diferentes contenidos. 

Distintas formas de agrupamiento de alumnos, de forma que permitan combinar el trabajo individual 
con el trabajo en pequeños grupos y con las actividades en gran grupo, o incluso formando 
agrupamientos que trasciendan el marco del aula, cuando determinados alumnos necesiten apoyos 
específicos. 

 
c) Respecto a la evaluación. 
Respecto a la evaluación ya se indica que será integradora y lo más individualizada posible de 
manera que permita conocer el progreso realizado por cada alumno. 
Es importante tener en cuenta que todas las medidas descritas serán aplicadas progresivamente 
de menos a más significativas, no aplicando nunca una medida más drástica (que afecte más al 
currículo básico) sin que antes se haya probado sin éxito las anteriores. 

 

7.- Organización y metodología de estas enseñanzas. (Artículo 12.) 
 

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas 
situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 

 
2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 
profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo más 
reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los módulos 
profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el presente real decreto y en cada uno de 
los títulos profesionales básicos. 

 
3. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. 
Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad 
docente. 
4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada 

alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema 
educativo. 

 
5. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la 
violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 
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8.-Evaluación 
 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 
educativas y se realizará por módulos profesionales. 

 
2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las 
alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los 
cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una 
segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

 
 

3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

 
4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20 % del horario semanal; no 
obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros 
deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes. 

 
5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, 
se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

 
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 
9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación 
en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades 
formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con 
validez en todo el territorio nacional. 

10. Instrumentos y criterios de calificación 
Para obtener la calificación de la evaluación, el porcentaje que se le dará a cada uno de los 
instrumentos será: 

 
● Pruebas escritas……………………………………………………………….… 50% 
● Cuaderno y trabajos de clase …………………………………....…………….… 50% 

 
Para poder obtener una evaluación positiva, ninguno de los dos instrumentos puede tener la 
calificación de cero. 
La nota del módulo de Ciencias Aplicadas II se obtendrá de la media de las notas de Ciencias y 
Matemáticas. 
La asistencia a clase es obligatoria 
El 30% de faltas de asistencia en una evaluación, aunque estén justificadas, supone perder el derecho 
a la evaluación continua. 

 
La repetición de exámenes se producirá: 
Tras un proceso de enfermedad que haya requerido, como mínimo, 2 días de ausencia. Se deberá 
presentar el justificante médico con el justificante modelo de centro. 
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Si el/la alumno/a faltara el día del examen, podrá repetirlo siempre que la ausencia sea por cita médica 
o deber inexcusable, previamente fijados. En este caso, el/la alumno/a deberá avisar al profesor. Se 
deberá presentar el justificante de la entidad citante con el justificante modelo de Centro. 
Todas las justificaciones tendrán un plazo máximo de una semana, a contar desde la incorporación 
al Centro. 

 

Prueba extraordinaria  
Aquellos alumnos que no hayan superado la materia a lo largo del curso, presentarán todos los 
trabajos y cuaderno  completos al realizar la prueba extraordinaria de junio. Dichos trabajos 
representarán el 25% de la calificación final obtenida en la evaluación extraordinaria. La prueba escrita 
tendrá un peso específico del 75%, y será sobre contenidos referentes a la materia no superada en 
evaluaciones anteriores. 

Evaluación extraordinaria para alumnos con faltas de asistencia 
De acuerdo con el artículo cuarto de la Orden de 1 de junio de 2006 el alumno con un número de 
faltas superior al 30% del total de lectivas perderá la evaluación continua por la imposibilidad de 
aplicar correctamente los criterios de evaluación, así como la propia evaluación continua. 

En este caso el alumno se someterá a una evaluación extraordinaria de la materia que consistirá en: 
 

1. Trabajos sobre la materia del currículo que no se haya podido evaluar de forma 
continua y que el alumno realizará bien dentro o fuera del horario lectivo. 

2. Un control teórico práctico para conocer las capacidades conceptuales del alumno 
 

El punto 1 referente a los trabajos representará el 25% de la calificación final obtenida en la evaluación 
extraordinaria. La presentación de los mismos será condición para la realización de la prueba escrita, 
que tendrá un peso específico del 75%, y que será sobre contenidos referentes a la materia. 

10.- Aplicación de las TIC 

Teniendo en cuenta el carácter de la asignatura, así como el currículo, el profesor hará uso de las 
Tecnologías de la información y en especial en aquellas referentes  a la informática siempre  que lo 
requiera el currículo. 

Durante el desarrollo de de las distintas unidades se realizan ejercicios relacionados con el uso de 
las TIC como: 

a) Ejercicios de páginas propuestas por el profesor. 

b) Consultas a páginas de Internet. 
 

11.- Materiales y recursos 
 
 Se trabajará con: 
- Los libros de Formación Profesional Básica de la editorial Santillana, tanto de Ciencias como de Matemáticas.  
- Uso de las TIC. Se utilizará la pizarra digital/cañón con acceso a internet y los ordenadores del aula para 

trabajo individual o de grupo. 
- Fichas de trabajo propuestas por el profesor 
- Recursos de la biblioteca 
 

12.- Actividades complementarias y extraescolares 
 

No se contemplan. No obstante, sí participan en todas aquellas actividades complementarias que se desarrollan 
en el Centro, tales como decoración de Halloween, decoración de Navidad, Día del Amor y la Amistad, recitales 
poéticos, visitas a la Biblioteca del Centro una vez a la semana, etc. 


