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MARCO NORMATIVO

La presente programación ha sido elaborada teniendo en cuenta las directrices estipuladas en
la Ley LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo,
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación
y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Adicionalmente, la Consejería de Educación ha publicado los borradores de los currículos
canarios, bajo el nombre de Borradores de currículos LOMLOE Canarias. Estos currículos
serán el marco curricular para el desarrollo de la programación en los niveles de 1º de la ESO, 3º
de la ESO y 1º de Bachillerato.

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

El desarrollo de los conocimientos científicos ha sido uno de los motores del cambio
experimentado por la humanidad en los dos últimos siglos. La ciencia y la actividad de los
científicos y científicas han supuesto una de las claves esenciales para comprender el mundo que
nos rodea y sus transformaciones, para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados
a la vida, la salud o el medioambiente y para entender, en definitiva, la cultura contemporánea,
constituyendo, por lo tanto una tarea colectiva inserta en un contexto social.

Los saberes propios de Canarias se han incluido en el currículo de la materia desde un enfoque
centrado en la educación patrimonial. Este enfoque presenta un carácter transversal y nace con la
premisa de concienciar y sensibilizar al alumnado canario de la importancia del cuidado, disfrute
y transmisión del patrimonio, pone el acento en la identificación y puesta en valor del mismo
como parte inseparable de la sociedad, y apuesta por la implicación de la ciudadanía para lograr
su sostenibilidad y la de los valores que en él perduran.

1.1 Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro
El Departamento de Biología y Geología participa activamente en el desarrollo de los
objetivos del PEC y PGA: 

1. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes
instrumentales básicos de lectura, escritura y matemáticas, en los primeros niveles
educativos, con acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias en un
contexto inclusivo (trabajos la atención a la diversidad partiendo del nivel real del
alumnado).

2. Plan de comunicación lingüística: lectura, escritura y oralidad (participamos como
departamento en el plan de lectura organizando lecturas para 1º, 3º y 4º de la ESO
durante la hora de clase, además de los trabajos que se exponen oralmente o que se hacen
por escrito).
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3. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras
áreas en alguna lengua extranjera (Desde este departamento estamos en el AICLE con la
BYG de 1º de la ESO en todos sus grupos).

4. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos,
promoviendo el conocimiento y la utilización del patrimonio social, cultural, histórico y
ambiental de Canarias como recurso didáctico. En el departamento se trabaja
especialmente en 1º de la ESO, 4º de la ESO y 1º de Bachillerato en lo que es patrimonio
natural.

5. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante
TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas
herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. La mayoría de los trabajos
que hace el alumnado lo hacen utilizando procesadores de texto, presentaciones
informáticas, usando el correo electrónico. Por otra parte el profesorado usa las aulas
virtuales de los libros en los que aparecen actividades interactivas, evaluaciones,
simulaciones, etc; sin contar el uso de You tube, twitter, etc con uso educativo,
evidentemente.

6. Fomentar las vocaciones científicas. La visita a la miniferia de las Ciencias en Las
Palmas de Gran Canaria, la visualización del trabajo de las mujeres científicas que se
hace desde las programaciones de 4º, 1º y 2º de Bachillerato, especialmente y las
celebraciones dedicadas a tal fin que se organizan desde la Red de Igualdad y en el que
este departamento colabora. Igualmente la relacionamos con el programa de Patrimonio
siempre que nos sea posible conociendo científicos y científicas canarias.

7. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad,
titulación, absentismo y abandono escolar temprano. Desde este departamento se hace el
informe prescriptivo de cada evaluación sobre el análisis de resultados y propuestas de
mejora y se impulsa el análisis de los resultados con el alumnado para corregir las
dificultades.

8. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la
diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. A este fin se colabora
en este departamento con el Proyecto de recreos educativos con dos recreos a la semana
dedicados al mantenimiento y cuidado de los jardines del instituto. El alumnado ha
mostrado una buena acogida y permite que formen un grupo heterogéneo en cuanto a
capacidades, nacionalidades, niveles educativos y formas de pensar que se sienten a
gusto trabajando juntos. 

9. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y
fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo.
Nuestro departamento se usa como aula para la impartición por las tardes de clases de
ayuda a alumnos de distintas materias. Participamos, como el resto de los departamentos,
en la disponibilidad de horas para que se impartan los talleres de hábitos saludables (1º,
2º y 3º de la ESO) y los de proyecto Hombre en 4º ESO.

10. Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de Igualdad de
género y coeducación. Ya se ha comentado en la línea 5.

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desde las actividades en la
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Programación del departamento en los distintos niveles colaboramos en las redes
relacionadas con la Igualdad, la Sostenibilidad, la Convivencia positiva,...

1.2 Contribución a los objetivos fijados por la CEUCD para el curso escolar
2022-2023 y contribución a las REDES EDUCATIVAS

OBJETIVOS CEUCD CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS EN EL DEPARTAMENTO

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD E
INCLUSIÓN

En cada unidad didáctica( siempre que sea posible) de todos los niveles de
la ESO se establece un apartado especial a una mujer científica, a modo de
conclusión de la unidad.
Por otro lado, las adaptaciones curriculares de contenido o metodología se
hacen especialmente en los cursos de secundaria.
Se establecen planes de refuerzo para el alumnado con dificultades, así
como para el alumnado repetidor.
Las pruebas de evaluación son revisadas y adaptadas al desarrollo de un
aprendizaje competencial.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y
NO DOCENTE

En el departamento participamos de los cursos de formación del centro, que
este curso académico se va a centrar en la adquisición de la competencia
digital del nivel A2, además de la formación específica que se pide por estar
en el programa AICLE y de acciones puntuales que se ofertan desde el
CEP o desde cualquier administración educativa que pueden ser diferentes
para cada una de las profesoras del departamento.

EJE 5- ENTORNOS
EDUCATIVOS SOSTENIBLES

Participamos desde nuestra materia desde el punto de vista medioambiental
al tratar los temas de medioambiente en general y en particular cuando
hablamos de alimentación, así como en la insistencia en separar residuos y
hacer un uso responsable de los recursos de agua y energía.

EJE 6- TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

En el departamento se usa la plataforma de Google suite para educación:
Classroom, Drive,gmail …para interactuar con el alumnado tanto en
Secundaria como en Bachillerato. En Secundaria se ha implantado hasta 3º
de la ESO el uso de tablet con el software educativo correspondiente
incluyendo libros virtuales de distintas materias. En 1º de Bachillerato  se
usa el libro virtual de Biología, Geología y Ciencias Ambientales junto con el
acceso a internet pero es el alumnado el que trae sus dispositivos digitales:
tablet, portátil o smartphone si no puede disponer de lo anterior.
Por otro lado, el uso de Pincel Ekade con las anotaciones es una forma de
fomentar la digitalización en las familias para el seguimiento de sus hijos.

EJE 9- PATRIMONIO CULTURAL
Desde el departamento colaboramos con las iniciativas que se proponen en
nuestro centro desde departamentos como Lengua, Historia, Orientación,...
para promover las tradiciones y cultura de o hecha en Canarias y tratamos
de conectarlas con nuestros contenidos en la medida de lo posible. ( día de
los Finaos, Navidad, Carnavales, Ciencia en Canarias, día de Canarias,
etc…)

EJE 10- DEPORTES
Participamos en todas aquellas actividades en las que el departamento de
Educación Física requiera de nuestra ayuda para fomentar la actividad
física. Desde nuestras distintas materias recalcamos la importancia de
hacer actividad física como hábito necesario para poder disfrutar de un
buena salud no sólo física sino mental, especialmente en aquellas materias
donde se trabajen los temas de salud.
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1.3 Contribución a los PROYECTOS DE CENTRO

El Departamento de Biología y Geología participa en los siguientes proyectos del Centro:

★ Proyecto: “Implementación de las metodologías activas en 1º de ESO: Matemáticas y
Lengua Castellana”. La asignatura de Biología y Geología de 1º de la ESO participa
en el actual proyecto desde el curso pasado, a través del proyecto, con el objetivo de
crear hábitos de trabajo a través del refuerzo positivo.

★ Proyecto: “Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca”, a través de lecturas en el
aula y/o Biblioteca recomendadas por el Departamento de Lengua, así como la
sugerencias de trabajar determinadas palabras o expresiones durante cada semana
que provienen de dicho proyecto

★ Proyecto AICLE: la materia de Biología y Geología de 1º de la ESO participa en el
proyecto AICLE.

★ Proyecto “ Recreos educativos por la inclusión y la resolución dialogada de
conflictos….” a través de una de las profesoras que usa uno o dos recreos para hacer
actividades con alumnado de distintos cursos, géneros, nacionalidades, capacidades,
etc, de arreglar, plantar, y mejorar el aspecto de la vegetación que existe en nuestro
centro: jardín central, y zonas arbustivas de la zona de acceso al centro.

★ Proyecto “Arte a la vista”. Colaboraremos para que algunas de las acciones de este
proyecto pueda estar relacionado con alguno de los múltiples aspectos que la
Biología y Geología puede aportar para la decoración de los espacios del centro.

1.4 Materias que se imparten por nivel 

PROFESORADO NIVEL Y GRUPOS MATERIA

RAQUEL AMORES LA HIDALGA 1º  ESO ( 5 grupos) AICLE BYG
1º  ESO ( 1 grupo) Tutoría

TOMASA N. NAVARRO SANTANA

3º  ESO ( 4 grupos) BYG
1º BACH ( 1grupo) BIR
1º BACH ( 1grupo AAP
2º BACH ( 1grupo BIL
3º ESO (TUT) TUO

IRUYA QUINTERO HERNÁNDEZ

4º ESO ( 2 grupos) BYG
4º ESO ( 1 grupo) CUF
2º BACH (1 grupo) BIO
1º FPB (1 grupo) Ámbito cient.
4º ESO (TUT) TUO

*Jefa de Departamento: Tomasa N. Navarro Santana
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1.5. Necesidades de formación del profesorado

Como ya hemos explicado en el EJE 4 de los objetivos de la CEUCD: En el
departamento participamos de los cursos de formación del centro, que este curso académico
se va a centrar en la adquisición de la competencia digital del nivel A2, además de la
formación específica que se pide por estar en el programa AICLE y de acciones puntuales
que se ofertan desde el CEP o desde cualquier administración educativa que pueden ser
diferentes para cada una de las profesoras del departamento.

1.6  Actividades complementarias y extraescolares para este curso

Trimestre Grupos Actividad Duraci
ón

Profesor/a

3º de la ESO
( A,B,C,D)
¿PMAR?

1º
Bachillerato
A ( sólo los
que tengan
BIR)

Acompañar al
departamento de de
Educación Física para
hacer a tividades de
senderismo: ( hábitos
saludables y conservación
de la naturaleza:
Actividades de
basuraleza.

9-14 Tomi Navarro
+…….

2º 4º ESO
(BYG)

.- Visita al observatorio
de Temisas

- Visita al Jardín Canario

9-2 Iruya
Quintero+...

1º
(finales de
octubre-pri

meros
noviembre)

1º
Bachillerato A
( sólo los que
tengan BIR)

Visita al Jardín Canario 9-2 Tomi Navarro

Las actividades previstas se han entregado a Vicedirección.

1.7 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 

En todos los curso de la ESO se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación
con un carácter más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los
relacionados con el desarrollo y la adquisición de la Competencia Digital, la Competencia
Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de la Competencia Matemática.
Se favorecerá también la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con
la autonomía personal, con aspectos emocionales y afectivos, y con las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud.
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El seguimiento de la programación será evaluada en cada reunión de departamento y será
modificada según las circunstancias que se presenten, teniendo en cuenta que si no pueden
realizarse clases presenciales se tendrán en cuenta una serie de estándares de aprendizaje
fundamentales que nos sirvan de referencia para la evaluación posterior.Las modificaciones
que se acuerden se incluirán en las actas de las sesiones para ser tenidas en cuenta en
próxima redacciones. Nuestra programación recoge para cada curso y para cada unidad los
objetivos y los criterios de evaluación que en cada momento se están llevando a la práctica.

1.8 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2022/2023

Implantar herramientas telemáticas desde el inicio de curso: crear clases en google
classroom, desarrollar actividades en plataformas online, conocer el libro digital, test
online, etc. Estas herramientas serán utilizadas en todos los niveles.

Para conseguir una mejora del rendimiento y de las tasas de idoneidad se ha de mejorar la
participación de las familias en el seguimiento de las tareas. Para ello se ha habilitado el
correo corporativo con el que pretendemos obtener una comunicación fluida con las
mismas.

Asimismo, de cara a conocer el punto de partida de cada uno de los grupos, se realizarán
pruebas diagnósticas iniciales basadas en competencias en cada uno de los niveles,
priorizando los de la ESO.

2. OBJETIVOS Y CONTRIBUCIONES DE ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN
SECUNDARIA

2.1 Contribución al desarrollo de los objetivos de etapa

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas

las capacidades que les permitan:

1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. Se hace a través de las
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actividades que se hacen en clase usando los grupos cooperativos y las

intervenciones en el gran grupo

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

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. Se hace trabajando el

papel de la mujer en la Ciencia y participando en las actividades relacionadas

con estos temas que se propone desde el centro y con la coordinadora del Eje

de Igualdad

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos. Ver apartado anterior

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la

comunicación. En cada trimestre se organizan actividades y/o trabajos donde el

alumnado tiene que utilizar las TICs tanto para elaborar su tarea como para

compartirla

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

Explicar la necesidad del uso del conocimiento de la Física, la Química, las

Matemáticas y la Tecnología para la comprensión de los procesos que ocurren

en los seres vivos

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

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. Se trabaja valorando el

trabajo y esfuerzo individual a lo largo del trimestre, así como su capacidad
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para corregir los errores y colaborar en crear un buen clima de trabajo en el

aula.

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el

estudio de la literatura. Se trabaja valorando en las distintas tareas la expresión

oral o escrita

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera

apropiada. (Se hace especialmente en 1º de la ESO con el programa AICLE,

pero también en el resto cuando hay alguna imagen o actividad puntual que

contenga información científica en inglés)

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora. Se trabaja especialmente en 3º de la ESO aunque de

forma indirecta en el resto de los cursos (1º y 4º) también al participar en las

acciones puntuales dirigidas por el Departamento de Orientación sobre los

trastornos alimenticios, la autoestima, la identidad de género y el respeto, los

problemas de las adicciones, etc….

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y

representación.
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2.2 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

CLAVE.

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha
desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en el Perfil de salida del
alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y
adquisición de las competencias clave para todo el alumnado que finaliza la Educación
Secundaria Obligatoria.

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se hace
visible en la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre los procesos y
fenómenos biológicos y geológicos, que se realiza mediante un discurso basado
fundamentalmente en la explicación, la descripción, el análisis crítico y la argumentación.
Así, en el aprendizaje de esta materia se hacen explícitas relaciones entre conceptos, se
describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o
teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones. Todo ello exige la precisión
en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la
expresión verbal o escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías
científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.), así como la
participación en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa.

Este currículo contribuye fundamentalmente a la Competencia matemática y competencia en
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). La materia pone de manifiesto el carácter funcional
de los aprendizajes matemáticos, ya que el lenguaje de esta disciplina permite cuantificar los
fenómenos del mundo físico y resolver diversos problemas en diferentes contextos, utilizando
métodos inductivos y deductivos. Además, la naturaleza del conocimiento científico requiere
definir magnitudes relevantes para el estudio de la materia del universo; realizar medidas,
relacionar variables, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas,
interpretar y representar datos y gráficos para, por ejemplo, la representación de variables
poblacionales, la realización de las curvas de niveles de oxígeno, dióxido de carbono y
ozono, o el estudio del calentamiento global del planeta; así como extraer conclusiones y
expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas, atendiendo a sus formas
específicas de representación.

Desde la materia de Biología y la Geología se desarrolla la habilidad para interpretar el
entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la actividad humana, de
modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de sus
consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las condiciones de vida. Así
mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de
la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.). Al alcanzar
esta competencia se desarrolla el espíritu crítico para la observación de la realidad y para el
análisis de los mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de
consumo responsable.

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el
conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en las principales
estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y de formular
preguntas; de identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para
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contrastarlas; de observar, recoger y organizar la información relevante; de sistematizar y
analizar los resultados; o de extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en definitiva de
aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana.

Además, la Biología y Geología contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la
actividad científica a lo largo de la historia, así como el valor relativo del conocimiento
generado, sus aportaciones más relevantes y sus limitaciones.

La materia de Biología y Geología contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD), a
través de la utilización de las tecnologías digitales para la búsqueda, selección y tratamiento
de la información, evaluando su fiabilidad y la de las fuentes consultadas, como procesos
básicos vinculados al trabajo científico; así como para simular y visualizar fenómenos que no
pueden realizarse en el laboratorio o hechos de la naturaleza de difícil observación. Además,
la resolución de problemas biológicos y geológicos requiere de la aplicación de estrategias de
pensamiento computacional y programación para la búsqueda de soluciones. Esta
competencia se potencia también mediante el uso de herramientas y entornos virtuales de
aprendizaje que facilitan la presentación y la comunicación de los resultados, así como la
cooperación en el desarrollo de las distintas fases de un proyecto de investigación. Se trata,
por tanto, de un recurso imprescindible en el campo de las ciencias experimentales que
conlleva un uso crítico, responsable, seguro, saludable y sostenible del mismo, para que el
alumnado ejerza una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

El desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), está
asociado a la forma de construir el conocimiento científico. En efecto, esta competencia tiene
que ver tanto con contenidos propios de la Biología y Geología, como con el desarrollo de
actitudes positivas hacia el progreso científico y hacia el trabajo cooperativo que conlleva el
desarrollo de cualquier proyecto de investigación. Existe un gran paralelismo entre
determinados aspectos de la metodología científica y el conjunto de habilidades relacionadas
con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como gestionar los retos y cambios,
plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la
consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, hacer frente a la incertidumbre
y a la complejidad, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, ser
consciente de la eficacia del proceso seguido. La capacidad de aprender a aprender se
consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análogas o diferentes.
La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de las
condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con la
competencia personal, social y de aprender a aprender tales como la resiliencia, la
autoeficacia, la responsabilidad, la perseverancia, la empatía, la motivación, el gusto por
saber más y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como
fuente de aprendizaje.

Asimismo, la contribución de la materia a la Competencia ciudadana (CC), se basa en la
alfabetización cívica y científica de los futuros ciudadanos y las futuras ciudadanas y a la
adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática, fundamentados en el
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de
nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, y concretados en la Agenda Canaria de
Desarrollo Sostenible 2030. Esto permitirá su participación en la toma fundamentada de
decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de
energía hasta aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo
o el medioambiente.
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El aprendizaje de los distintos saberes de la materia proporciona una formación básica
imprescindible para que el alumnado participe plenamente en la vida social y cívica,
basándose en la comprensión de las relaciones de interdependencia, ecodependencia e
interconexión entre actuaciones locales y globales para adoptar un estilo de vida sostenible y
ecosocialmente responsable.

La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia emprendedora
(CE). Esta competencia se potencia al enfrentarse con criterios propios a problemas que no
tienen una solución inmediata, lo que hace tomar decisiones personales para su resolución y
reflexionar sobre el proceso realizado y el resultado obtenido. También se fomenta cuando se
cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompañado al progreso científico a lo
largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se emprenden alternativas. El desarrollo
de esta competencia requiere afrontar retos con sentido crítico, evaluar las fortalezas y
debilidades propias, esforzarse por mejorar, saber planificar el tiempo, organizarse en el
espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se aborda
de forma personal y en grupo. El pensamiento característico del quehacer científico se puede
así transferir a otras situaciones de la vida cotidiana, ya que, al ser propio del conocimiento
científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de
investigación en los que se ponen en práctica capacidades de análisis, valoración de
situaciones y toma de decisiones razonadas, que sin duda contribuyen a la adquisición de esta
competencia.

La materia de Biología y Geología contribuye a la Competencia en conciencia y expresión
culturales (CCEC), al utilizar, de manera frecuente, diversos medios y  soportes, así como
técnicas plásticas, visuales o audiovisuales para expresar y comunicar ideas, opiniones,
procesos, etc. a través de la creación de productos: maquetas, campañas publicitarias, murales
científicos, exposición de datos, diseño de experiencias, conclusiones de pequeñas
investigaciones u otras propuestas que pongan en acción las destrezas características de esta
competencia. La representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o procesos, así
como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El paisaje y
el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de
nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia
cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.

2.2.0.  Bloques competenciales

El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la enunciación de las
competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos del Perfil de salida,
los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Las competencias específicas, que tienen carácter finalista, constituyen un elemento de
conexión entre las competencias clave y los saberes propios de la materia. En cuanto a los
criterios de evaluación, estos constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a
alcanzar por el alumnado. Se establece, además, la contribución de cada criterio a los
descriptores del Perfil de salida, de manera que se facilita la evaluación conjunta de los
aprendizajes propios de la materia y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias en el alumnado. En lo relativo a las explicaciones de los bloques
competenciales, estas integran los aprendizajes recogidos en la totalidad del bloque, orientan
sobre el proceso de desarrollo y adquisición tanto de las competencias específicas como de
las competencias clave; y ofrecen, además, indicaciones metodológicas –siempre con una
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perspectiva abierta, flexible e inclusiva– para el diseño y la implementación de situaciones de
aprendizaje competenciales. Es por ello que las explicaciones de los bloques competenciales
se constituyen como los referentes más adecuados para la concreción curricular y la
elaboración de la programación didáctica.

2.2.1 Competencias específicas y criterios de evaluación

En el currículo de Biología y Geología se han establecido seis competencias específicas que
engloban dieciséis criterios de evaluación en 1.º y en 4.º de la ESO y diecisiete en 3.º de la
ESO. Estas competencias comprenden aspectos relacionados con la interpretación,
transmisión, localización y evaluación de información científica; la aplicación de las
metodologías científicas en proyectos de investigación; el uso de estrategias para la
resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saludables y sostenibles; y
la interpretación geológica del relieve.

Las competencias específicas (C1), (C2), (C3) y (C4) y los criterios de evaluación asociados
a ellas tienen un marcado carácter longitudinal, por lo que se trabajan a lo largo de toda la
etapa con un tratamiento en espiral creciente de complejidad, atendiendo a los procesos
cognitivos implicados, los saberes básicos relacionados, los contextos de aprendizaje, etc., de
tal forma que las alumnas y los alumnos puedan construir los aprendizajes previstos en la
competencia específica de manera gradual y paulatina. Por otro lado, los criterios de
evaluación correspondientes a las competencias específicas (C5) y (C6) se han distribuido
entre los tres cursos en los que se imparte la materia, acorde al momento evolutivo en el que
se encuentra el alumnado y teniendo en cuenta los aprendizajes de los saberes básicos
relacionados.

Competencia específica 1

La competencia específica (C1), cobra sentido en este currículo ya que dota al alumnado de
las capacidades y destrezas necesarias para interpretar y evaluar críticamente la información,
extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y participar en interacciones
comunicativas constructivas, fundamentando sus argumentos de forma respetuosa y flexible.
Esta competencia se concreta en tres criterios de evaluación. El primero aborda el análisis de
conceptos y procesos biológicos y geológicos a través de la interpretación de información en
diferentes formatos y la obtención de conclusiones. El segundo criterio se centra en la
comunicación de información y de las opiniones propias sobre distintos aspectos de la
materia, usando la terminología y el formato adecuados. El tercer criterio plantea el diseño y
la realización de modelos y diagramas para representar y explicar fenómenos biológicos y
geológicos.

Competencia específica 2

La competencia específica (C2), prepara al alumnado para su autonomía personal y
profesional futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática mediante el
desarrollo del sentido crítico y de las destrezas que le permitan evaluar y clasificar la
información, distinguiendo las fuentes veraces de las de dudosa fiabilidad. Asimismo, con
esta competencia específica se busca que el alumnado tome conciencia y valore la
contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las científicas y científicos, entendiendo
la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar. Esta competencia comprende tres
criterios de evaluación relacionados con la búsqueda, selección, organización, análisis y
evaluación de información utilizando fuentes fiables y haciendo un uso seguro, saludable y
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sostenible de las tecnologías digitales para reconocer la información con base científica y
diferenciarla de pseudociencias, bulos, etc.

Competencia específica 3 y 4

Las competencias específicas (C3) y (C4), tienen especial importancia en la materia ya que el
trabajo científico requiere de un método, que debe ser adquirido de manera gradual a lo largo
de toda la etapa, y de la aplicación del pensamiento lógico-formal. La creación y
participación en proyectos científicos relacionados con la realidad del alumnado o su entorno
permite cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas,
adaptándose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los
retos que pueda encontrar y proporciona una oportunidad creativa y de crecimiento,
impulsando la igualdad de oportunidades entre los alumnos y las alumnas y fomentando las
vocaciones científicas desde una perspectiva de género. La competencia específica (C3) tiene
vinculados cinco criterios de evaluación en 1.º y 3.º de la ESO y cuatro en 4.º, en los que se
trabajan todos los pasos de las metodologías científicas: planteamiento de hipótesis, diseño y
realización de proyectos de investigación o experimentación, análisis e interpretación de los
resultados y conclusiones, valorando la importancia del trabajo colaborativo. Por otro lado, la
competencia específica (C4), se concreta en dos criterios de evaluación encaminados a la
resolución de problemas biológicos o geológicos en distintas situaciones y al análisis de las
soluciones propuestas, valorando su viabilidad y el impacto que puedan suponer en el
entorno.

Competencia específica 5

La competencia específica (C5), pretende que el alumnado relacione la preservación de la
biodiversidad y la conservación del medio ambiente con el desarrollo sostenible y la calidad
de vida para transformar su entorno próximo y valorar el impacto de sus acciones a nivel
global. En los primeros cursos, se indaga sobre el impacto y las consecuencias de las acciones
humanas en el medio ambiente y en la salud y sobre la adopción de medidas que minimicen
estos impactos para que al finalizar la etapa el alumnado tome conciencia de la importancia
de mantener estilos de vida sostenibles, ecosocialmente responsables y saludables que le
permitan proponer acciones para mantener y mejorar la salud individual y colectiva de las
personas y, en consecuencia, de nuestro planeta, entendiendo que los ecosistemas, y por ende
la riqueza paisajística de Canarias, son vulnerables y determinadas acciones humanas tienen
un impacto sobre ellos que debemos frenar y mitigar lo antes posible. Esta competencia se
desarrolla en tres criterios de evaluación en 3.º de la ESO y en dos criterios en 1.º y en 4.º En
los dos primeros cursos, a través de los criterios de evaluación se espera que el alumnado
relacione la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la
protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida y
adoptar hábitos sostenibles y saludables. En el cuarto curso, además, el alumnado debe ser
capaz de identificar los posibles riesgos naturales potenciados por las acciones humanas sobre
una zona geográfica concreta.

Competencia específica 6

La competencia específica (C6), implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el
espíritu crítico necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico
asociado a una determinada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas
urbanísticas, forestales, industriales o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas,
infraestructuras o espacios naturales. La concreción de esta competencia se realiza a través de
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un criterio de evaluación en los cursos 1.º y 3.º de la ESO, orientado al estudio de
ecosistemas cercanos y al desarrollo de acciones y proyectos de sensibilización que
promuevan en la sociedad actitudes respetuosas y comprometidas con la naturaleza; y dos
criterios de evaluación en 4.º de la ESO. El primero, plantea al alumnado el análisis y la
interpretación, a partir de los elementos que lo componen, de la historia geológica de un
relieve del entorno próximo; el segundo pone el foco en la valoración del paisaje como
patrimonio natural y en la identificación tanto de los posibles riesgos naturales como del
impacto de las acciones humanas, para proponer medidas y acciones contribuyan a su
preservación.

2.3 . METODOLOGÍA

Las competencias específicas explicitan desempeños que el alumnado debe poder llevar a cabo
en situaciones de aprendizaje contextualizadas que aseguren una evaluación competencial del
alumnado.

Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, técnicas y
herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos,
atendiendo, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su
forma de aprender.

El diseño de las situaciones de aprendizaje debe partir de los criterios de evaluación e integrar
los elementos curriculares de la materia mediante tareas y actividades competenciales,
significativas y relevantes, que permitan al alumnado resolver problemas de manera creativa y
cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la responsabilidad.

Las metodologías seguidas por el Departamento de Biología y Geología promoverán la
participación y la inclusión (aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en el pensamiento, aprendizaje basado en el juego...) y de modelos de
enseñanza (indagación científica, investigación guiada, investigación grupal) que reconozcan
a los alumnos y a las alumnas como agentes de su propio aprendizaje, en los que el profesorado
actúe como guía o facilitador.

Para ello, los agrupamientos serán variados, posibilitando la atención individualizada pero
sobre todo el trabajo entre iguales (trabajo individual, trabajo en parejas o trabajo en grupos), el
uso de espacios diversos, del centro y del entorno cercano, recursos en diferentes formatos, etc.
que contribuyan al logro de los aprendizajes y permitan atender a la diversidad.

Los trabajos de carácter experimental han de guardar una estrecha relación con lo que en ese
momento se esté trabajando en el aula. Las situaciones de aprendizaje estarán vinculadas al
medio natural en Canarias, para poner en valor el patrimonio natural como parte inseparable de
la sociedad.

Por otro lado, las actividades realizadas por los alumnos y alumnas, irán acompañadas de
informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su
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difusión en el centro educativo, apoyándose en las tecnologías digitales como medio para
transmitir la información. El uso de las tecnologías se debe potenciar, además, como fuente de
información, como medio de colaboración para construir conocimiento y crear contenidos, para
estudiar procesos que no pueden llevarse a cabo en los laboratorios escolares o representar
fenómenos de difícil realización experimental a través de simulaciones interactivas, laboratorios
virtuales o para ver estructuras celulares, partes de la anatomía, etc., teniendo en cuenta que la
utilización de estos medios implica hacerlo de manera segura, saludable, crítica, responsable,
reflexiva y ética.

Además de la heteroevaluación llevada a cabo por el docente o la docente, se realizará la
autoevaluación y coevaluación por parte del alumnado.

La enseñanza de la Biología y Geología fomentará las vocaciones científicas (STEM) entre el
alumnado y, en especial las alumnas.

2.4. .ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES E
INTERDISCIPLINARIDAD

En el caso de la materia de Biología y Geología, la educación en valores se llevará a cabo a
través de los siguientes mecanismos:

★ El propio funcionamiento del aula, en el que se cuidará al máximo lo referido a una
participación igualitaria de los alumnos y basada en el respeto hacia el otro.

★ La lectura, discusión y comentario de textos periodísticos y literarios cuya temática sea
abordable desde la perspectiva de los valores éticos y cívicos.

★ El desarrollo de actividades de análisis e interpretación textual que tengan como
finalidad el desarrollo del espíritu crítico.

★ En el caso de la educación en la igualdad entre géneros las estrategias serán idénticas a
las anteriormente descritas, y, además:

★ Una especial atención a las voces femeninas de la ciencia española en castellano del
periodo estudiado.

★ Una especial atención a los personajes femeninos en dichos textos científicos, sobre todo
en lo que de representativos tengan de la situación de la mujer en la época de
composición.

★ La inclusión en la selección de textos para comentario que se entreguen a los alumnos de
algunos que aborden directamente cuestiones relacionadas con la situación de la mujer en
la actualidad.

★ La inclusión de actividades relacionadas con la sostenibilidad, especialmente en cuanto a
la disminución de residuos plásticos, la reutilización y el reciclaje.

★ El desarrollo de actividades, en coordinación con otros departamentos cuando sea
posible, sobre el conocimiento y protección del medio natural canario.

Por otra parte, se han mantenido reuniones de coordinación con otros departamentos; con el de
Ciencias Sociales y Educación Física para coordinar los contenidos y temporalización en 1º y 3º
de ESO por ser, algunos, semejantes. También hemos mantenido reuniones con los
departamentos de Física y Química, de Educación Física, Plástica y Tecnología para tratar de
programar actividades complementarias interdisciplinares. Así mismo hay reuniones de
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coordinación de profesorado AICLE donde se programan algunas actividades conjuntas entre los
departamentos. A lo largo del curso nos reuniremos cada vez que sea necesario.

2.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para atender esta diversidad se proponen las siguientes medidas:

★ Implementar gradualmente el trabajo cooperativo a lo largo de la ESO, optando por
agrupamientos heterogéneos con grupos base. A través de estos agrupamientos se
pretende relaciones cooperativas entre el alumnado NEAE, alumnado repetidor y
alumnado con dificultades y aquel alumnado que demuestre competencias de aprender a
aprender y competencias sociales que permitan una colaboración en el aula entre iguales.

★ Graduar los aprendizajes para pasar de lo sencillo a lo más complejo.
★ Diversificar los instrumentos de evaluación.
★ Utilizar materiales específicos de refuerzo de forma puntual y en aquellos casos que se

estime oportuno.
★ Iniciar el aprendizaje a partir de los conocimientos previos, especialmente referidas a la

capacidad de comprensión lectora.

Aquellos alumnos NEAE que lo requieran llevarán a cabo la correspondiente adaptación
curricular. Para mejorar su rendimiento y nivel de integración en el aula, realizarán las mismas
tareas que el resto de compañeros, siempre adaptadas a su nivel curricular.

Por otro lado, hay que recordar que a este centro se derivan y/o matriculan mucho alumnado
inmigrante con diversos grados de dificultad en el aprendizaje del español por lo que solemos
apoyarnos en las medidas de apoyo idiomático que salen el número de horas permitido para
aprender el español.

2.6 EVALUACIÓN
La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

- Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades. 

- Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

Para ello se utilizarán diferentes instrumentos, que serán variados y flexibles: 

- Producciones en la libreta. 
- Tareas en el Classroom.
- Fichas de lectura comprensiva.
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- Pequeños trabajos de investigación, presentaciones escritas y/o orales.
- Manejo en el uso de las TIC. 
- Pruebas escritas.
- Maquetas. 
- Carteles, posters y murales.
- Cómics. 
- Pruebas de evaluaciones por competencias. 

En relación a la evaluación del alumno que repite con la materia de Biología y Geología
suspendida, y que curse alguno de los cursos de la ESO, se prestará un especial interés a las
producciones y tareas realizadas a lo largo del curso, se les realizará un mayor seguimiento de
su trabajo en el aula y se tendrán en cuenta los contenidos mínimos de las pruebas escritas,
para detectar si estos alumnos necesitan más refuerzo en la materia y tenerlo en cuenta,
asimismo, en el proceso de evaluación.

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: a) Organización y
coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades. b)
Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y
tiempos. Selección del modo de elaboración. c) Participación. Ambiente de trabajo y
participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros.
Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación de los padres. Relación entre
los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas y los profesores. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de
enseñanza son: 

✔ Cuestionarios a los alumnos 
✔ Intercambios orales 
✔ Entrevista con alumnos. 
✔ Debates.
✔ Reuniones con padres. 
✔ Resultados del proceso de aprendizaje de los alumnos 

Se realizarán coevaluaciones y heteroevaluaciones a lo largo del curso.

Evaluación del Proyecto Curricular 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes
indicadores: 

✔ Desarrollo en clase de la programación. 
✔ Relación entre competencias específicas- criterios de evaluación y descriptores de

salida. 
✔ Adecuación de contenidos con las necesidades reales. 
✔ Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales.
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2.7 PLANES DE RECUPERACIÓN:
- Para el alumnado con la materia pendiente del curso anterior:

Los alumnos de 2º ESO, 3º ESO y 4º de ESO que tengan la materia de Biología y
Geología pendiente de cursos anteriores pueden recuperar la asignatura entregando un
cuadernillo de trabajo. Este cuadernillo será entregado al alumno a través de los tutores en
la 1ª quincena de noviembre y el alumno lo entregará en la 1ª quincena de abril. Después
de la corrección de este cuadernillo, el Departamento convocará al alumnado para realizar
una prueba en la fecha que Jefatura de Estudios determine.
En el caso de que haya continuidad el profesor del curso actual será el encargado de
supervisar el proceso de recuperación. Si el cuadernillo se entrega incompleto y suspende
el examen, se le devolverá el cuadernillo para que pueda presentarlo en la prueba
extraordinaria de septiembre.
En cuanto a pendientes de Bachillerato, la materia quedará dividida en dos partes, de una
de ellas se examinará en el mes de enero y la otra en abril. En caso de no presentarse
por partes se realizará un único examen de toda la materia en las fechas que la Jefatura de
Estudios proponga.

- Para el alumnado con el trimestre anterior pendiente :
Podrá recuperarlo con actividades de refuerzo que se pongan en el classroom o se irán
recuperando las competencias a través de las trabajadas en los siguientes trimestres, dependiendo
de la materia.

- Para el alumnado absentista : Se hará una prueba final cuando la Jefatura de Estudios
lo determine.

3. FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES

Véase anexo de tablas curriculares para 1º de la ESO AL FINAL DEL DOCUMENTO

Véase anexos de tablas curriculares para 3º de la ESO  AL FINAL DEL DOCUMENTO

4. PROGRAMACIÓN ETAPA DE BACHILLERATO

4.1 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA.

El currículo de Biología, Geología y Ciencias Ambientales contribuye a la consecución de
los objetivos de etapa de Bachillerato en la medida en que los objetivos (a), (b), (c) y (h),
buscan el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas que contribuyan a crear una sociedad más
equitativa, justa y que ofrezca una igualdad efectiva de derechos y oportunidades a hombres y
mujeres. También contribuye al objetivo (i) puesto que esto solo se puede conseguir cuando
la población tiene una cultura y una competencia en alfabetización científica y está informada
sobre las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución, dotando al alumnado de las herramientas necesarias para tener un
pensamiento crítico que le permita tomar decisiones de manera madura y actuar de forma
respetuosa, responsable y autónoma.
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Los objetivos (m) y (n) están relacionados directamente con el currículo de la materia de
Biología, Geología y Ciencias Ambientales al hacer referencia a aspectos como el bienestar
físico, mental y social de las personas y poner en el centro el cuidado del medioambiente,
fomentando hábitos de movilidad segura y saludable, así como los beneficios de la actividad
física y el deporte para favorecer la mejora en la calidad del medioambiente en el que
desarrollan sus vidas, tanto desde un punto de vista individual como colectivo y desde una
perspectiva local y global, poniendo el foco en la realidad de Canarias y en las condiciones
propias derivadas de la insularidad, así como en las posibilidades que ofrecen sus recursos
naturales. De esta manera, el alumnado será capaz de conocer y valorar críticamente la
contribución de la ciencia y la tecnología en las condiciones de vida, contribuyendo así al
objetivo (j), a la par que al objetivo (o) al mantener una actitud responsable y comprometida
en la lucha contra el cambio climático y en la defensa del desarrollo sostenible.

Las metodologías científicas propias de la materia contribuyen también al logro de los
objetivos (d), (e), (f), (g) relacionados con la lectura y el estudio, el dominio de la expresión
oral, escrita y multimodal, el uso eficaz de las tecnologías de la información y comunicación,
tanto para la búsqueda y selección de información en diversas fuentes como para su
comunicación. Por otro lado, esta materia contribuye al objetivo (k) en el que la iniciativa
emprendedora, unida a la creatividad y el trabajo en equipo, son bases fundamentales para
desarrollar el espíritu crítico, la confianza personal y el sentirse parte activa en la mejora de la
sociedad del presente y del futuro.

4.2 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA
ETAPA

La propuesta curricular de esta materia tiene un marcado carácter competencial y se ha
desarrollado conforme a los descriptores operativos establecidos en la progresión del Perfil de
salida del alumnado al término de la enseñanza básica, que identifica el grado de desarrollo y
adquisición de las competencias clave para el Bachillerato.

La contribución de esta materia a la Competencia en comunicación lingüística (CCL), se
realiza a través de la interpretación, elaboración y transmisión de ideas e información
científica sobre los fenómenos naturales donde se explicitan relaciones entre conceptos, se
describen observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas, hipótesis o
teorías y se comunican resultados y conclusiones. Esto exige la precisión en los términos
utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y la coherencia en la expresión oral o
escrita en las distintas producciones (informes de laboratorio, biografías científicas,
planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.) y el desarrollo y adquisición de
la competencia en alfabetización informacional científica, imprescindible para la correcta
comunicación del trabajo científico.

La Biología, Geología y Ciencias Ambientales permite al alumnado desarrollar la
Competencia plurilingüe (CP), y mejorar así las destrezas comunicativas en otra lengua, al
trabajar con publicaciones científicas que, en muchos casos, están en lenguas diferentes a la
materna, sobre todo en inglés.

Este currículo contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en
ciencia, tecnología e ingeniería (STEM), al posibilitar una comprensión del mundo utilizando
los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los
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métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y
sostenible. Se fomenta la adquisición de destrezas propias de la metodología científica
mediante la realización de investigaciones, tanto de campo como de laboratorio: la capacidad
de indagar, de enunciar preguntas, de identificar problemas, formular hipótesis para, a
posteriori, contrastarlas al observar, buscar, recoger y organizar la información relevante,
sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata de aplicar
estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana, contribuyendo así a poner
en valor el conocimiento científico como fuente de progreso social.

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales contribuye al desarrollo de la
Competencia digital (CD), a través de la utilización de las tecnologías digitales para la
búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como procesos básicos
vinculados al trabajo científico, así como para simular y visualizar fenómenos que no pueden
realizarse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Es un recurso
imprescindible en el campo de las ciencias experimentales, que incluye el uso crítico,
creativo, seguro, sostenible y ético de la tecnología utilizada, de los canales de comunicación
y de las fuentes consultadas.

La Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), es inherente a la forma
de construir el conocimiento científico. Las metodologías científicas favorecen el desarrollo
de destrezas como la capacidad de gestionar el tiempo y la información eficazmente;
colaborar con otras personas de forma constructiva; hacer frente a la incertidumbre y a la
complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos, etc.
Todas estas habilidades se ponen en acción cuando el alumnado desarrolla proyectos de
carácter científico de forma cooperativa que le llevan a buscar alternativas y soluciones
creativas a problemas relacionados con los saberes de la materia.

La contribución de la Biología, Geología y Ciencias Ambientales a la Competencia
ciudadana (CC), está ligada a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la alfabetización
científica de la futura ciudadanía permitirá su participación en la toma fundamentada de
decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de
energía hasta aspectos esenciales relacionados con la salud, la alimentación, el consumo, el
medioambiente o el desarrollo sostenible. En segundo lugar, la reflexión crítica acerca de los
grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y concretados en la Agenda Canaria de
Desarrollo Sostenible 2030. La finalidad última del trabajo de esta competencia en la materia
será el fomento del compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía
mundial ecosocialmente responsable.

La materia contribuye también al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), al usar el
conocimiento científico necesario para plantear soluciones de valor a los actuales problemas
de carácter social y científico a los que se enfrenta la humanidad. Así, cuestiones como la
situación de emergencia climática, la pérdida de suelo y de biodiversidad, las alternativas a
los combustibles fósiles, las limitaciones de los recursos naturales o las enfermedades
presentes y futuras, entre otras, deben abordarse en el aula con el fin de desarrollar en el
alumnado el  pensamiento necesario para analizar y evaluar el entorno, crear y replantear
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética,
crítica y constructiva y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la
incertidumbre.
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La asignatura de Biología, Geología y Ciencias Ambientales contribuye a la adquisición de la
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC), ya que la exposición de datos, el
diseño de experiencias, la comunicación de conclusiones de los trabajos de investigación,
etc., requieren la elaboración de esquemas, paneles y presentaciones en diferentes formatos
que dan la oportunidad al alumnado de desarrollar su creatividad, vinculando de esta forma la
disciplina científica y artística. Igualmente, la representación espacial de estructuras, paisajes,
funciones o procesos, así como su interpretación, requieren de un aprendizaje y ejercicio de
expresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los recursos naturales tienen en Canarias
una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y
protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de
esta materia.

4.2.1  Competencias específicas y criterios de evaluación

En el currículo de Biología, Geología y Ciencias Ambientales se han establecido seis
competencias específicas que engloban dieciséis criterios de evaluación. Estas competencias
específicas pueden resumirse en: interpretar y transmitir información científica y argumentar
sobre ella; localizar y evaluar críticamente información científica; aplicar los métodos
científicos en proyectos de investigación; resolver problemas relacionados con las ciencias
biológicas, geológicas y medioambientales; promover iniciativas relacionadas con la salud y
la sostenibilidad y analizar el registro geológico.

Competencia específica 1 y 2

Las competencias específicas (C1) y (C2), hacen referencia al desarrollo de habilidades
argumentativas y de las destrezas necesarias para interpretar información de carácter
científico, extraer las ideas más relevantes y comunicarlas de manera clara y con rigor,
defendiendo a través de una argumentación sólida la propia postura, pero manteniendo a su
vez una actitud flexible y respetuosa ante la opinión de las demás personas. También se
centran en las destrezas para obtener información relevante con el fin de resolver dudas,
adquirir nuevos conocimientos o comprobar la veracidad de afirmaciones o noticias, haciendo
uso de fuentes fiables que permitan discernir entre la información veraz y la que no lo es,
como bulos e informaciones pseudocientíficas, dearrollando en el alumnado el espíritu
crítico. Finalmente, el desarrollo de estas competencias permitirá que el alumnado reflexione
sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella,
destacando a las científicas, especialmente en el campo de la Biología, la Geología y las
Ciencias Ambientales. La competencia específica (C1), está asociada a tres criterios de
evaluación que tratan sobre el análisis crítico de conceptos, la interpretación de la
información y su fiabilidad para obtener las ideas más relevantes y elaborar conclusiones que
puedan ser comunicadas de forma clara y rigurosa haciendo uso de diferentes formatos, con
una argumentación razonada, abierta y flexible. Por otro lado, en la competencia específica
(C2), se desarrollan tres criterios de evaluación que tienen que ver con el planteamiento y
resolución de cuestiones, contrastando la veracidad y fiabilidad de la información para
explicar tanto los procesos que ocurren en los seres vivos como los fenómenos biológicos,
geológicos y ambientales; junto a esto, para argumentar sobre la contribución de la ciencia a
la sociedad, visibilizando a la mujer, y para construir una opinión propia basada en evidencias
científicas, entendiendo la investigación como un logro colectivo e interdisciplinar sujeto a
los cambios sociales, políticos y económicos.

Competencia específica 3 y 4
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Las competencia específicas (C3) y (C4) profundizan, por un lado, en el diseño y la
realización de proyectos de investigación y en la aplicación de los pasos de los diferentes
métodos utilizados en la ciencia, y por otro, en las estrategias para la resolución de problemas
y en la búsqueda de explicaciones coherentes a diferentes fenómenos, no solo en contextos
científicos sino también en otros contextos de la vida cotidiana, desarrollando en el alumnado
destrezas y actitudes para el trabajo cooperativo, el análisis crítico, la curiosidad y el espíritu
crítico y emprendedor y mejorando la resiliencia necesaria para desenvolverse frente a
situaciones de incertidumbre y afrontar diferentes retos. Estas competencias específicas se
concretan en seis criterios de evaluación. En primer lugar, los cuatro iniciales abordan el
planteamiento de preguntas, la realización de predicciones y la formulación de hipótesis
utilizando los métodos científicos, del diseño y realización de proyectos de investigación
sobre fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, la interpretación, análisis y
comunicación de los resultados, y el establecimiento de colaboraciones dentro y fuera del
centro educativo. En segundo lugar, los dos restantes criterios conllevan la resolución de
problemas, la búsqueda de explicaciones y el análisis crítico de las soluciones a procesos
biológicos, geológicos o ambientales relacionados con el medio natural canario, para
colaborar, desenvolverse en situaciones de incertidumbre y participar en los retos sociales del
siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades económicas.

Competencia específica 5

Por otro lado, a través de la competencia específica (C5), se pretende que el alumnado sea
capaz de valorar los fundamentos que justifican la necesidad urgente de implantar un modelo
de desarrollo sostenible, valorando los recursos naturales, energéticos y materiales así como
la investigación que se desarrolla en Canarias como puntos a favor de este modelo, y tomar
conciencia de la importancia de adoptar estilos de vida sostenibles y saludables, acordes con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y concretados en la Agenda Canaria de Desarrollo
Sostenible 2030. que contribuyan a mantener y mejorar la salud medioambiental y humana,
tanto a nivel individual como colectivo. Esta competencia específica está asociada a dos
criterios de evaluación. El primero aborda el análisis de las causas y consecuencias
ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas medioambientales, con
especial énfasis en los de las islas Canarias, basándose en datos científicos y en los saberes de
la materia, para comprender y tomar conciencia de que la degradación medioambiental
conlleva desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes naturales y crisis humanitarias. El
siguiente criterio está basado en el diseño, la propuesta y la puesta en práctica de proyectos
innovadores para promover estilos de vida e iniciativas sostenibles y saludables a todos los
niveles, para preservar el medioambiente y la mejora de la salud física y mental y la calidad
de vida.

Competencia específica 6

Finalmente, mediante la competencia específica (C6), el alumnado desarrollará destrezas para
el razonamiento que le permitirán ahondar en los principios para la datación de materiales
geológicos, comprender la escala de tiempo geológico y la relevancia de los principales
eventos geológicos y biológicos de nuestro planeta, adquiriendo una actitud de aprecio por la
ciencia y el medio natural que le permitirá adoptar, de forma autónoma, un estilo de vida
sostenible y promover la conservación del patrimonio paleontológico canario. A partir de dos
criterios de evaluación se desarrollará esta competencia específica. En el primero de ellos, se
deberán relacionar los grandes eventos de la historia de la Tierra con el registro geológico y
con los sucesos que ocurren en la actualidad, distinguiendo los cambios naturales de los
inducidos por la actividad humana, con el fin de comprender la magnitud temporal en que se
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desarrollaron y reconstruir la historia a través de cortes geológicos. Por otro lado, el segundo
criterio plantea resolver problemas de datación de materiales geológicos analizando el
registro geológico y fósil aplicando métodos de datación para interpretar la historia geológica
del entorno próximo y del planeta, reconociendo la existencia de estructuras geomorfológicas
y especies extintas como marcadores de unidades estratigráficas y valorando el patrimonio
natural canario.

4.3 METODOLOGÍA y
4.4 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y
LA INTERDISCIPLINARIEDAD.

Las competencias específicas explicitan desempeños para cuyo abordaje se requieren los
saberes básicos de cada materia, dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias
individuales, y a las singularidades y necesidades de cada alumno o alumna. La
implementación del currículo de la materia implica, por tanto, la definición, por parte nuestra,
de estas situaciones de aprendizaje contextualizadas.

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la
evaluación en el proceso de planificación y diseño de las unidades de programación
preparadas, para asegurar una evaluación competencial del alumnado. Es necesario, por tanto,
que usemos utilice variedad de instrumentos, técnicas y herramientas de evaluación, en
diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que permitan que el alumnado pueda
demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, atendiéndose así, de
manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de
aprender.

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales debe ser abordada desde la
metodología propia del trabajo científico, de una manera práctica basada en la resolución de
problemas y en la realización de proyectos e investigaciones, fomentando tanto el trabajo
individual como en equipo, que la conecten de forma significativa con la realidad del
alumnado y con otras áreas de conocimiento, desde un enfoque holístico e interdisciplinar a
través actividades competenciales.

El diseño de las unidades de programación debe partir de los criterios de evaluación e
integrar los distintos elementos curriculares de la materia mediante tareas y actividades
competenciales, significativas y relevantes, que generen aprendizajes transferibles y
duraderos y que fomenten la conexión emocional con el entorno, la sociedad y la cultura del
territorio insular canario, así como con el planeta en el que vivimos, posibilitando la
articulación coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes propios
de esta etapa. Asimismo, se debe poner especial cuidado en que las actividades estén
secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de los progresos
o las dificultades observadas en el alumnado. Las actividades propuestas deben fomentar la
observación, la curiosidad, el trabajo de campo, las experiencias de laboratorio ( del que no
disponemos por cuestiones de necesidades organizativas más importantes) y la colaboración,
lo que requiere una actitud respetuosa hacia la diversidad (cultural, funcional, de género…)
valorando el enriquecimiento que proporcionan los diferentes puntos de vista.

Por otro lado, el aprendizaje competencial y la atención a la variedad de intereses,
motivaciones y ritmos de aprendizaje del alumnado requiere del uso de metodologías  que
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impulsen la participación interactiva, la colaboración y la inclusión del alumnado
(aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el
pensamiento o aprendizaje servicio, entre otras) y de modelos de enseñanza (indagación
científica, investigación grupal, juego de roles, …) que lo sitúen en el centro de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, siendo en todo momento ellos y ellas  los protagonistas en la
generación de su conocimiento. Igualmente, se promoverán los agrupamientos variados que
posibiliten la atención individualizada, pero sobre todo el trabajo entre iguales (trabajo
individual, trabajo en parejas o trabajo en grupos), el uso de recursos variados y motivadores,
en diferentes formatos y soportes para procurar el acceso a la información de todo el
alumnado, y la utilización de espacios diversos del centro y del entorno cercano, valorando la
importancia de romper las barreras físicas del aula para poder desarrollar los aprendizajes de
este currículo, donde las actividades complementarias constituyen un elemento
imprescindible para que el alumnado pueda experimentar en el entorno. Así planteadas, las
situaciones de aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del
Diseño Universal para el Aprendizaje, permiten aprender a aprender y sentar las bases para el
aprendizaje a lo largo de la vida.

El diseño de las unidades de programación incluyen, desde su inicio, la evaluación y
calificación, seleccionando instrumentos de evaluación variados que permitan evidenciar, de
forma clara y conjunta, la adquisición de los aprendizajes y el nivel de logro de las
competencias vinculadas a los criterios de evaluación procurando que, además de la
heteroevaluación llevada a cabo por el docente o la docente, se recoja la autoevaluación y la
coevaluación como procesos de reflexión del alumnado sobre el aprendizaje, pero no para la
calificación.

Finalmente, las situaciones de aprendizaje deben integrar y potenciar el uso eficaz de las
tecnologías digitales, no solo como fuente de información o como medio de colaboración y
comunicación, sino también para estudiar, mediante el uso de simulaciones interactivas,
laboratorios virtuales, aplicaciones informáticas, etc., procesos y fenómenos de difícil
realización experimental, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios implica
hacerlo de manera segura, saludable, crítica, sostenible y ética.

4.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Teniendo en cuenta que se empieza en una etapa no obligatoria la atención a la diversidad se
centrará en destacar los puntos fuertes y débiles del alumnado para que pueda sacar mayor
rendimiento personal y académico. Se usarán las distintas disposiciones en el aula, el enclave
en grupos que puedan ayudar en los puntos débiles, etc.

4.6 EVALUACIÓN
En 1º de Bachillerato y, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de nueva implantación
de modelo educativo, trataremos de insistir en la valoración competencial de todas las
distintas tareas, evaluando y calificando con distintos instrumentos: el trabajo de grupo
escrito, la exposición oral, la búsqueda de información, la síntesis y esquematización de la
misma, la realización de pequeños cuestionarios que nos permita confirmar la correcta
adquisición de competencias y saberes individuales que no puedan valorarse de otra forma.
Dado que en cada Unidad de Programación están detallados las competencias específicas, los
criterios de evaluación y los descriptores de salidas que nos ayuden  a conseguir los
anteriores durante este curso daremos igual valor todas las competencias y criterios
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conseguidos aunque combinaremos los adquiridos por el grupo en el que trabajan con los
individuales que hemos podido observar para así tener una evaluación individualizada.
Dentro del grupo, al final de cada trimestre se hará una evaluación del trabajo en equipo que
se usará también en el análisis de la evaluación del alumnado.
Al final del trimestre se lanzará una encuesta al alumnado sobre la valoración del trabajo
docente en ese trimestre.
A través de las reuniones del departamento iremos valorando el tiempo de trabajo estimado y
al final de curso en la memoria revisaremos las unidades de programación para ver qué
actividades propuestas pusieron o no hacerse y qué deberíamos cambiar.

4.7 PLANES DE RECUPERACIÓN.
Se buscarán actividades que puedan servir para recuperar los criterios de evaluación y
competencias que no se hayan conseguido  en cada trimestre.
En el caso que alguna persona tenga que acudir a la evaluación extraordinaria habrá que tener
en cuenta que hay que competencias que no se podrán valorar en una prueba escrita normal y
que nos limitaremos a aquellas que demuestre que el alumno puede entender y explicar con
corrección los conceptos biológicos y geológicos que se hayan visto y trabajado durante los
trimestres del curso.

4.8 PROGRAMACIONES POR CURSO:
4.81 1º BIR  ( ANEXO DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN AL
FINAL DEL DOCUMENTO)

4.82  1º AAP (ANEXO DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN AL
FINAL DEL DOCUMENTO)

5.0 PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO DE 1º DE FPB
SE ANEXA AL FINAL DEL DOCUMENTO .
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Curso 2022-2023. Programación del departamento de Biología y Geología 27



 NIVEL: 1º ESO 

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 1. APRENDIENDO CIENCIA  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE PROYECTO CIENTÍFICO 
 1. Aproximación a los pasos del método científico (hipótesis, preguntas y conjeturas) a través de ejemplos de la vida cotidiana. 
 2. Utilización de estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas. 
 3. Reconocimiento y utilización de fuentes fidedignas de información científica para evitar los riesgos de desinformación. 
 4. Utilización de herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). 
 5.  Uso  de  los  instrumentos  y  espacios  necesarios  (laboratorio,  aulas,  entorno,  huertos,  etc.)  para  dar  respuesta  a  cuestiones  científicas  mediante  la  experimentación  y  el  trabajo 
 de campo. 
 6. Empleo del modelado como método práctico de representación y comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
 7.  Comprensión  del  papel  de  la  mujer  en  la  ciencia  y  la  relevancia  de  las  personas  que  se  dedican  a  ella  en  Canarias  para  apreciar  su  contribución  a  la  sociedad  y  fomentar  las 
 vocaciones científicas (STEAM). 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

 CE 1.1. Explicar 
 conceptos y 
 procesos biológicos 
 y geológicos 
 interpretando 
 información en 
 diferentes formatos, 
 con el fin de 
 elaborar 
 conclusiones y 
 compartir 
 conocimiento con 
 actitud cooperativa 
 y 
 respetuosa. 

 CE 1.3. Explicar 
 fenómenos biológicos 
 y geológicos 
 representándolos 
 mediante modelos y 
 diagramas utilizando, 
 cuando sea posible, 
 algún paso del diseño 
 de ingeniería y 
 herramientas digitales, 
 para generar de forma 
 colaborativa 
 productos 
 comunicativos en 
 diversos soportes. 

 CE 2.1. Localizar, 
 seleccionar y 
 organizar de 
 manera guiada 
 información de 
 distintas fuentes, 
 respetando 
 la propiedad 
 intelectual, para 
 resolver 
 cuestiones 
 biológicas y 
 geológicas 
 relacionadas con 
 el medio 
 natural. 

 CE 2.2. Reconocer 
 la información 
 sobre temas 
 biológicos y 
 geológicos con 
 base científica 
 comprobando 
 las fuentes con el 
 fin de distinguirla 
 de pseudociencias, 
 bulos, teorías 
 conspiratorias y 
 creencias 
 infundadas, y 
 mantener una 
 actitud escéptica 
 ante estos. 

 CE 2.3. Valorar, a 
 partir de 
 información 
 procedente de 
 distintas fuentes, 
 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. 

 CE 3.1. 
 Plantear 
 preguntas e 
 hipótesis que 
 puedan ser 
 respondidas 
 utilizando las 
 destrezas 
 propias del 
 trabajo 
 científico para 
 intentar 
 explicar 
 fenómenos 
 biológicos y 
 geológicos. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.1, CE 1.3  CE 2.1, CE 2.2, CE 2.3  CE 3.1 

 COMPETENCIAS CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2 
 CPSAA4,, CD4 

 CCL1, CCL3, STEM1, 
 STEM2, STEM3,STEM4 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en 
 valores 

 Contribución a los ejes de la RED 
 CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos (presentaciones, 
 vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, debates, 
 aprendizaje cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 

 Aula.  Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias 
 sociales y cívicas. Fomentar un clima positivo en el 
 aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto 
 y desarrollo de valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y 
 pruebas escritas. 

 PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN  3 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 2.MINERALES Y ROCAS  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE GEOLOGÍA 
 1. Indagación acerca de las características y propiedades de los minerales y rocas más relevantes y sus aplicaciones más frecuentes en el ámbito de la vida cotidiana. 
 2. Uso de claves dicotómicas y de la observación para clasificar las rocas: sedimentarias, metamórficas e ígneas. Interpretación del ciclo de las rocas. 
 3. Identificación de rocas y minerales de Canarias y su localización en paisajes concretos. 
 4.  Reconocimiento  de  la  importancia  de  la  explotación  sostenible  y  del  uso  de  minerales  y  rocas,  valorando  tanto  la  limitación  de  cada  recurso  como  el  impacto  de  la 
 explotación minera en los países productores. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

 COES 6.Analizar los 
 elementos de un paisaje 
 concreto valorándolo como 
 patrimonio natural y 
 utilizando conocimientos 
 sobre Geología y Ciencias de 
 la Tierra para explicar su 
 historia 
 geológica, proponer acciones 
 encaminadas a su protección e 
 identificar posibles riesgos 
 naturales. 

 CE 1.1. Explicar 
 conceptos y procesos 
 biológicos y geológicos 
 interpretando 
 información en 
 diferentes formatos, con 
 el fin de elaborar 
 conclusiones y 
 compartir conocimiento 
 con actitud cooperativa 
 y 
 respetuosa. 

 CE 1.3. Explicar fenómenos 
 biológicos y geológicos 
 representándolos mediante modelos y 
 diagramas utilizando, cuando sea 
 posible, algún paso del diseño de 
 ingeniería y herramientas digitales, 
 para generar de forma colaborativa 
 productos comunicativos en diversos 
 soportes. 

 CE 2.3. Valorar, a partir 
 de información 
 procedente de distintas 
 fuentes, 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. 

 CE 6.1. Valorar la importancia del 
 paisaje de las islas Canarias como 
 patrimonio natural a través del 
 estudio de algunos ecosistemas y 
 analizar la fragilidad de los 
 elementos que lo componen con el 
 fin de 
 planificar acciones preventivas 
 relacionadas con los impactos 
 generados por el ser humano, 
 adoptando 
 una postura crítica ante las 
 alteraciones del medio natural. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.1, CE 1.3  CE 2.3  CE 6.1 

 COMPETENCIAS CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2, CD4  STEM1, STEM2, STEM5, 
 CC4, CE1, 
 CCEC1 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en 
 valores 

 Contribución a los ejes de la RED 
 CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos (presentaciones, 
 vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, debates, 
 aprendizaje cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 

 Aula. 
 Laboratorio en el aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de minerales y 
 rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos 
 heterogéneos, desarrollando la colaboración y las 
 competencias sociales y cívicas. Fomentar un 
 clima positivo en el aula, con el intercambio de 
 ideas y diálogo, respeto y desarrollo de valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y 
 pruebas escritas. 

 PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN  3 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 3 LA BIOSFERA  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 B  LOQUE DE LA CÉLULA 
 1. Identificación de la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos a partir de la comparativa entre la materia inerte y la materia viva. 
 2.  Utilización  de  la  microscopía  óptica  e  interpretación  de  imágenes  para  indagar  sobre  las  diferencias  y  semejanzas  entre  la  célula  procariota,  la  célula  eucariota  animal  y  la  célula 
 eucariota vegetal. 
 BLOQUE DE SERES VIVOS 
 1. Reconocimiento de los rasgos que permiten determinar el concepto de especie. 
 2. Clasificación de los seres vivos en los principales reinos a partir de la comparación de sus características. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

 CE 1.1. Explicar 
 conceptos y 
 procesos 
 biológicos y 
 geológicos 
 interpretando 
 información en 
 diferentes 
 formatos, con el 
 fin de elaborar 
 conclusiones y 
 compartir 
 conocimiento con 
 actitud cooperativa 
 y 
 respetuosa. 

 CE 1.3. Explicar 
 fenómenos biológicos 
 y geológicos 
 representándolos 
 mediante modelos y 
 diagramas utilizando, 
 cuando sea posible, 
 algún paso del diseño 
 de ingeniería y 
 herramientas digitales, 
 para generar de forma 
 colaborativa 
 productos 
 comunicativos en 
 diversos soportes. 

 CE 2.1. Localizar, 
 seleccionar y 
 organizar de 
 manera guiada 
 información de 
 distintas fuentes, 
 respetando 
 la propiedad 
 intelectual, para 
 resolver cuestiones 
 biológicas y 
 geológicas 
 relacionadas con el 
 medio 
 natural. 

 CE 2.3. Valorar, a 
 partir de información 
 procedente de distintas 
 fuentes, 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. 

 CE 3.3. Realizar de manera 
 colaborativa experimentos 
 sencillos sobre fenómenos 
 biológicos y geológicos, 
 utilizando los instrumentos, 
 herramientas o técnicas 
 adecuadas con corrección y 
 respetando las normas 
 de uso y seguridad en el 
 laboratorio, con el fin de 
 fomentar el pensamiento 
 científico, valorar la 
 importancia del trabajo en 
 equipo y comprender el 
 alcance y las limitaciones de 
 la ciencia. 

 CE 3.5.Cooperar dentro de 
 un proyecto científico 
 asumiendo 
 responsablemente una 
 función concreta, 
 utilizando espacios 
 virtuales cuando sea 
 necesario y empleando 
 algunas estrategias de 
 trabajo 
 cooperativo con el fin de 
 aceptar tareas y 
 responsabilidades de 
 manera equitativa, 
 respetando la 
 diversidad y la igualdad de 
 género y favoreciendo la 
 inclusión. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.1, CE 1.3  CE2.1 CE 2.3  CE 3.3 CE3.5 

 COMPETENCIAS CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2, CD4  CCL3, STEM1, STEM2, 
 STEM3, CD1, 
 CPSAA3 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en 
 valores 

 Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, debates, 
 aprendizaje cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 
 Trabajo en grupos base 
 heterogéneos. 

 Aula. 
 Laboratorio en el aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de minerales 
 y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias 
 sociales y cívicas. Fomentar un clima positivo en el 
 aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto y 
 desarrollo de valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas 
 escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 4 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 4 REINO MONERA, PROTOCTISTA Y HONGOS  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE SERES VIVOS 
 3.  Utilización  de  estrategias  para  la  identificación  y  clasificación  de  las  especies  del  entorno  en  los  principales  grupos  taxonómicos  (guías,  claves  dicotómicas,  herramientas 
 digitales, visu, etc.). 
 4. Valoración de la Biodiversidad Canaria como patrimonio natural único. Estudio de las consecuencias de su pérdida y medidas para su conservación. 
 5. Fomento de la sensibilidad y empatía hacia los seres vivos y reconocimiento de los animales 
 como seres sintientes. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

 CE 1.1. Explicar 
 conceptos y 
 procesos 
 biológicos y 
 geológicos 
 interpretando 
 información en 
 diferentes 
 formatos, con el 
 fin de elaborar 
 conclusiones y 
 compartir 
 conocimiento con 
 actitud cooperativa 
 y 
 respetuosa. 

 CE 1.3. Explicar 
 fenómenos biológicos 
 y geológicos 
 representándolos 
 mediante modelos y 
 diagramas utilizando, 
 cuando sea posible, 
 algún paso del diseño 
 de ingeniería y 
 herramientas digitales, 
 para generar de forma 
 colaborativa 
 productos 
 comunicativos en 
 diversos soportes. 

 CE 2.1. Localizar, 
 seleccionar y 
 organizar de 
 manera guiada 
 información de 
 distintas fuentes, 
 respetando 
 la propiedad 
 intelectual, para 
 resolver cuestiones 
 biológicas y 
 geológicas 
 relacionadas con el 
 medio 
 natural. 

 CE 3.1. Plantear 
 preguntas e hipótesis 
 que puedan ser 
 respondidas utilizando 
 las destrezas propias 
 del 
 trabajo científico para 
 intentar explicar 
 fenómenos biológicos 
 y geológicos. 

 CE 3.3. Realizar de manera 
 colaborativa experimentos 
 sencillos sobre fenómenos 
 biológicos y geológicos, 
 utilizando los instrumentos, 
 herramientas o técnicas 
 adecuadas con corrección y 
 respetando las normas 
 de uso y seguridad en el 
 laboratorio, con el fin de 
 fomentar el pensamiento 
 científico, valorar la 
 importancia del trabajo en 
 equipo y comprender el 
 alcance y las limitaciones de 
 la ciencia. 

 CE 3.5.Cooperar dentro de 
 un proyecto científico 
 asumiendo 
 responsablemente una 
 función concreta, 
 utilizando espacios 
 virtuales cuando sea 
 necesario y empleando 
 algunas estrategias de 
 trabajo 
 cooperativo con el fin de 
 aceptar tareas y 
 responsabilidades de 
 manera equitativa, 
 respetando la 
 diversidad y la igualdad de 
 género y favoreciendo la 
 inclusión. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.1, CE 1.3  CE2.1  CE 3.1 CE 3.3 CE3.5 

 COMPETENCIAS CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2  CCL3, STEM1, STEM2, 
 STEM3, CD1, 
 CPSAA3 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en 
 valores 

 Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, debates, 
 aprendizaje cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 
 Trabajo en grupos base 
 heterogéneos. 

 Aula. 
 Laboratorio en el aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de minerales 
 y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias 
 sociales y cívicas. Fomentar un clima positivo en el 
 aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto y 
 desarrollo de valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas 
 escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 4 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 5 PLANTAS  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE SERES VIVOS 
 3.  Utilización  de  estrategias  para  la  identificación  y  clasificación  de  las  especies  del  entorno  en  los  principales  grupos  taxonómicos  (guías,  claves  dicotómicas,  herramientas  digitales, 
 visu, etc.). 
 4. Valoración de la Biodiversidad Canaria como patrimonio natural único. Estudio de las consecuencias de su pérdida y medidas para su conservación. 
 5. Fomento de la sensibilidad y empatía hacia los seres vivos y reconocimiento de los animales 
 como seres sintientes. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

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

 CE 1.2 Transmitir 
 información sobre 
 procesos 
 biológicos y 
 geológicos o 
 textos científicos 
 divulgativos 
 sencillos de forma 
 clara y utilizando 
 el vocabulario y 
 los formatos 
 adecuados con el 
 fin de facilitar su 
 comprensión y 
 generar 
 curiosidad e 
 interés por la 
 cienci 

 CE 1.3. Explicar 
 fenómenos biológicos y 
 geológicos 
 representándolos 
 mediante modelos y 
 diagramas utilizando, 
 cuando sea posible, 
 algún paso del diseño 
 de ingeniería y 
 herramientas digitales, 
 para generar de forma 
 colaborativa productos 
 comunicativos en 
 diversos soportes. 

 CE 2.1. 
 Localizar, 
 seleccionar y 
 organizar de 
 manera guiada 
 información de 
 distintas fuentes, 
 respetando 
 la propiedad 
 intelectual, para 
 resolver 
 cuestiones 
 biológicas y 
 geológicas 
 relacionadas con 
 el medio 
 natural. 

 CE 3.1. Plantear 
 preguntas e 
 hipótesis que 
 puedan ser 
 respondidas 
 utilizando las 
 destrezas propias 
 del 
 trabajo científico 
 para intentar 
 explicar fenómenos 
 biológicos y 
 geológicos. 

 CE 3.4.Describir o 
 interpretar los resultados 
 obtenidos en un proyecto 
 de investigación utilizando, 
 cuando 
 sea necesario, herramientas 
 matemáticas y tecnológicas 
 para compartir información 
 y obtener 
 conclusiones de manera 
 razonada. 

 CE 4.1. Resolver problemas 
 sencillos de forma guiada o 
 dar explicación a procesos 
 biológicos o 
 geológicos a partir de datos 
 e información 
 proporcionada por el 
 docente o la docente, el 
 razonamiento 
 lógico, el pensamiento 
 computacional o recursos 
 digitales, valorando la 
 contribución de la ciencia en 
 la construcción del 
 conocimiento, para generar 
 productos colaborativos y 
 presentar ideas sostenibles 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.2, CE 1.3  CE2.1  CE 3.3 CE3.4  CE 4.1 

 COMPETENCIAS 
 CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2  CCL3, STEM1, 
 STEM2, STEM3, 
 CD1, CPSAA3 

 STEM1, STEM2, CD5, 
 CCEC4 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en valores  Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por 
 descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, 
 debates, aprendizaje 
 cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 

 Aula. 
 Laboratorio en el 
 aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de 
 minerales y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias sociales y 
 cívicas. Fomentar un clima positivo en el aula, con el 
 intercambio de ideas y diálogo, respeto y desarrollo de valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 4 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 6 ANIMALES INVERTEBRADOS  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE SERES VIVOS 
 3.  Utilización  de  estrategias  para  la  identificación  y  clasificación  de  las  especies  del  entorno  en  los  principales  grupos  taxonómicos  (guías,  claves  dicotómicas,  herramientas  digitales, 
 visu, etc.). 
 4. Valoración de la Biodiversidad Canaria como patrimonio natural único. Estudio de las consecuencias de su pérdida y medidas para su conservación. 
 5. Fomento de la sensibilidad y empatía hacia los seres vivos y reconocimiento de los animales 
 como seres sintientes. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

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

 CE 1.2 Transmitir 
 información sobre 
 procesos 
 biológicos y 
 geológicos o 
 textos científicos 
 divulgativos 
 sencillos de forma 
 clara y utilizando 
 el vocabulario y 
 los formatos 
 adecuados con el 
 fin de facilitar su 
 comprensión y 
 generar 
 curiosidad e 
 interés por la 
 cienci 

 CE 2.1. Localizar, 
 seleccionar y 
 organizar de manera 
 guiada información 
 de distintas fuentes, 
 respetando 
 la propiedad 
 intelectual, para 
 resolver cuestiones 
 biológicas y 
 geológicas 
 relacionadas con el 
 medio 
 natural. 

 CE 3.2. Diseñar 
 pequeños 
 proyectos de 
 investigación 
 relacionados con 
 procesos y 
 fenómenos 
 biológicos y 
 geológicos que 
 supongan la 
 experimentación, 
 la toma de datos y 
 el análisis de los 
 mismos con la 
 finalidad de poder 
 dar respuesta a 
 preguntas 
 concretas. 

 CE 3.5.Cooperar 
 dentro de un proyecto 
 científico asumiendo 
 responsablemente una 
 función concreta, 
 utilizando espacios 
 virtuales cuando sea 
 necesario y empleando 
 algunas estrategias de 
 trabajo 
 cooperativo con el fin 
 de aceptar tareas y 
 responsabilidades de 
 manera equitativa, 
 respetando la 
 diversidad y la 
 igualdad de género y 
 favoreciendo la 
 inclusión. 

 CE 4.1. Resolver 
 problemas sencillos de 
 forma guiada o dar 
 explicación a procesos 
 biológicos o 
 geológicos a partir de datos 
 e información 
 proporcionada por el 
 docente o la docente, el 
 razonamiento 
 lógico, el pensamiento 
 computacional o recursos 
 digitales, valorando la 
 contribución de la ciencia 
 en la construcción del 
 conocimiento, para generar 
 productos colaborativos y 
 presentar ideas sostenibles 

 CE 4.2. Analizar de 
 forma razonada la 
 solución a un problema 
 sobre fenómenos 
 biológicos y geológicos 
 con el fin de valorar su 
 viabilidad y buscar, 
 utilizando estrategias de 
 trabajo cooperativo, 
 soluciones 
 alternativas si esta no lo 
 fuese. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.2  CE2.1  CE 3.2 CE 3.5  CE 4.1 CE 4.2 

 COMPETENCIAS 
 CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2  CCL2,  STEM1, 
 STEM2,  STEM3, 
 STEM4, 
 CE3,CPSAA3 

 STEM1, STEM2, CPSAA5, 
 CE1, CE3, CCEC4 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en valores  Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por 
 descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, 
 debates, aprendizaje 
 cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 
 Trabajo en grupos 
 base heterogéneos. 

 Aula. 
 Laboratorio en el 
 aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de 
 minerales y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias sociales y 
 cívicas. Fomentar un clima positivo en el aula, con el 
 intercambio de ideas y diálogo, respeto y desarrollo de 
 valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 6 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 7 ANIMALES VERTEBRADOS  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE SERES VIVOS 
 3.  Utilización  de  estrategias  para  la  identificación  y  clasificación  de  las  especies  del  entorno  en  los  principales  grupos  taxonómicos  (guías,  claves  dicotómicas,  herramientas  digitales, 
 visu, etc.). 
 4. Valoración de la Biodiversidad Canaria como patrimonio natural único. Estudio de las consecuencias de su pérdida y medidas para su conservación. 
 5. Fomento de la sensibilidad y empatía hacia los seres vivos y reconocimiento de los animales 
 como seres sintientes. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

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

 CE 1.2 Transmitir 
 información sobre 
 procesos 
 biológicos y 
 geológicos o 
 textos científicos 
 divulgativos 
 sencillos de forma 
 clara y utilizando 
 el vocabulario y 
 los formatos 
 adecuados con el 
 fin de facilitar su 
 comprensión y 
 generar 
 curiosidad e 
 interés por la 
 cienci 

 CE 2.1. 
 Localizar, 
 seleccionar y 
 organizar de 
 manera guiada 
 información de 
 distintas 
 fuentes, 
 respetando 
 la propiedad 
 intelectual, 
 para resolver 
 cuestiones 
 biológicas y 
 geológicas 
 relacionadas 
 con el medio 
 natural. 

 CE 2.3. Valorar, a partir de 
 información procedente de 
 distintas fuentes, 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 con 
 el fin de comprender su 
 relación con la mejora de 
 la calidad de vida, 
 destacando y reconociendo 
 a las 
 mujeres científicas y 
 entendiendo la 
 investigación como una 
 labor colectiva e 
 interdisciplinar en 

 constante evolución  . 

 CE 3.5.Cooperar dentro 
 de un proyecto científico 
 asumiendo 
 responsablemente una 
 función concreta, 
 utilizando espacios 
 virtuales cuando sea 
 necesario y empleando 
 algunas estrategias de 
 trabajo 
 cooperativo con el fin de 
 aceptar tareas y 
 responsabilidades de 
 manera equitativa, 
 respetando la 
 diversidad y la igualdad 
 de género y 
 favoreciendo la 
 inclusión. 

 CE 4.1. Resolver 
 problemas sencillos de 
 forma guiada o dar 
 explicación a procesos 
 biológicos o 
 geológicos a partir de 
 datos e información 
 proporcionada por el 
 docente o la docente, el 
 razonamiento 
 lógico, el pensamiento 
 computacional o 
 recursos digitales, 
 valorando la 
 contribución de la 
 ciencia en la 
 construcción del 
 conocimiento, para 
 generar productos 
 colaborativos y 
 presentar ideas 
 sostenibles 

 CE 4.2. Analizar de 
 forma razonada la 
 solución a un problema 
 sobre fenómenos 
 biológicos y geológicos 
 con el fin de valorar su 
 viabilidad y buscar, 
 utilizando estrategias 
 de trabajo cooperativo, 
 soluciones 
 alternativas si esta no lo 
 fuese. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.2  CE2.1 CE 2.3  CE 3.5  CE 4.1 CE 4.2 

 COMPETENCIAS 
 CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3,  CD1,  CD2, 
 CD4 

 CPSAA3  STEM1, STEM2, CPSAA5, 
 CE1, CE3, CCEC4 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en valores  Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por 
 descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, 
 debates, aprendizaje 
 cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 
 Trabajo en grupos 
 base heterogéneos. 

 Aula. 
 Laboratorio en el 
 aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de 
 minerales y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias sociales 
 y cívicas. Fomentar un clima positivo en el aula, con el 
 intercambio de ideas y diálogo, respeto y desarrollo de 
 valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 6 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 8 ECOSISTEMAS  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE ECOLOGÍA 
 1.  Descripción  de  las  características  de  los  ecosistemas  acuáticos  y  terrestres  de  Canarias  a  través  del  estudio  de  los  componentes  bióticos,  abióticos  y  de  las  relaciones  intraespecíficas  e 
 interespecíficas entre sus elementos. 
 2. Valoración de la variedad y riqueza de los ecosistemas canarios. Estrategias para su cuidado, conservación y protección. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

 COES 5.COES 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, para promover y adoptar 
 hábitos 
 que eviten o minimicen los 
 impactos medioambientales 
 negativos, sean compatibles con 
 un 
 desarrollo sostenible y permitan 
 mantener y mejorar la salud 
 individual y colectiva. 

 .COES 6.Analizar los elementos 
 de un paisaje concreto valorándolo 
 como patrimonio natural y 
 utilizando conocimientos sobre 
 Geología y Ciencias de la Tierra 
 para explicar su historia 
 geológica, proponer acciones 
 encaminadas a su protección e 
 identificar posibles riesgos 
 naturales. 

 CE 1.2 
 CE 2.1 
 CE 3.1 
 CE 3.2 
 CE 3.5 

 CE 5.1. Relacionar la 
 preservación de la 
 biodiversidad en 
 general, y de la canaria 
 en particular, la 
 conservación del medio 
 ambiente y la protección 
 de los seres vivos del 
 entorno con el desarrollo 
 sostenible y la calidad 
 de vida, valorando la 
 importancia de los 
 recursos naturales y de 
 determinados 
 grupos de seres vivos en 
 el mantenimiento de la 
 salud del planeta con el 
 fin de emprender 
 acciones que 
 contribuyan a la 
 protección y mejora del 
 entorno más próximo. 

 CE 5.2. Proponer y 
 adoptar hábitos 
 sostenibles, a partir de 
 las actividades propias y 
 ajenas, utilizando sus 
 propios razonamientos, 
 los conocimientos 
 adquiridos y la 
 información disponible a 
 través de distintas 
 fuentes, con el objetivo 
 de presentar ideas y 
 soluciones innovadoras, 
 éticas y sostenibles 
 dirigidas a 
 mejorar la calidad de 
 vida del entorno 
 próximo. 

 CE 6.1. Valorar la 
 importancia del paisaje 
 de las islas Canarias 
 como patrimonio 
 natural a través del 
 estudio de algunos 
 ecosistemas y analizar 
 la fragilidad de los 
 elementos que lo 
 componen con el fin de 
 planificar acciones 
 preventivas 
 relacionadas con los 
 impactos generados por 
 el ser humano, 
 adoptando 
 una postura crítica ante 
 las alteraciones del 
 medio natural. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.2  CE2.1  CE 3.1 CE3.2 CE 3.5  CE 5.1 CE 5.2  CE 6.1 

 COMPETENCIAS 
 CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1, CCL2, STEM4 
 CD2, CCEC4 

 CCL3, CD1, CD2,  CPSAA3  STEM2,  STEM5,  CD4, 
 CPSAA1,  CPSAA2,  CC3,  CC4, 
 CE1 

 STEM1,  STEM2,  STEM5, 
 CC4, CE1, 
 CCEC1 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en valores  Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por 
 descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, 
 debates, aprendizaje 
 cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 
 Trabajo en grupos 
 base heterogéneos. 

 Aula. 
 Laboratorio en el 
 aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de 
 minerales y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, 
 desarrollando la colaboración y las competencias sociales 
 y cívicas. Fomentar un clima positivo en el aula, con el 
 intercambio de ideas y diálogo, respeto y desarrollo de 
 valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 6 SEMANAS 



 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  UP 9 ATMÓSFERA E HIDROSFERA  1º  ESO 

 FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 SABERES 
 BÁSICOS 

 BLOQUE DE ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
 3. Importancia de la atmósfera y la hidrosfera en el mantenimiento de la vida en la tierra. 
 4. Investigación sobre la contaminación atmosférica y acuática y sus repercusiones en el medio ambiente y la salud. Formulación de propuestas que contribuyan a mejorar su calidad. 
 5.  Identificación  de  las  causas  del  cambio  climático  y  sus  consecuencias  sobre  los  ecosistemas  canarios.  Implantación  de  un  modelo  de  desarrollo  sostenible  como  única  alternativa  posible  para  el  logro  de 
 los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
 6. Diseño e implementación de un plan de vida saludable y sostenible como opción de cambio individual para mejorar colectivamente la salud del planeta. 
 7. Valoración de las relaciones ecosociales de interdependencia y ecodependencia como alternativas de transformación ante la actual situación de emergencia socio-climática. 
 8. Análisis de la relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud). 
 9.  Importancia  de  adoptar  estilos  de  vida  sostenibles  (consumo  responsable,  movilidad  sostenible,  economía  circular,  etc.)  y  saludables  (salud  física,  mental  y  social)  para  contribuir  al  bienestar  de  las 
 personas y del planeta. 

 COMPETENCIAS 
 ESPECÍFICAS 

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

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

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

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

 COES 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, para 
 promover y adoptar hábitos 
 que eviten o minimicen los impactos 
 medioambientales negativos, sean 
 compatibles con un 
 desarrollo sostenible y permitan 
 mantener y mejorar la salud individual 
 y colectiva. 

 CE 1.1 
 CE 1.2 
 CE1.3 
 CE 2.2 
 CE 3.1 
 CE3.2 

 CE 4.2. Analizar de 
 forma razonada la 
 solución a un problema 
 sobre fenómenos 
 biológicos y geológicos 
 con el fin de valorar su 
 viabilidad y buscar, 
 utilizando estrategias de 
 trabajo cooperativo, 
 soluciones 
 alternativas si esta no lo 
 fuese. 

 CE 5.1. Relacionar la 
 preservación de la 
 biodiversidad en 
 general, y de la canaria 
 en particular, la 
 conservación del medio 
 ambiente y la protección 
 de los seres vivos del 
 entorno con el desarrollo 
 sostenible y la calidad 
 de vida, valorando la 
 importancia de los 
 recursos naturales y de 
 determinados 
 grupos de seres vivos en 
 el mantenimiento de la 
 salud del planeta con el 
 fin de emprender 
 acciones que 
 contribuyan a la 
 protección y mejora del 
 entorno más próximo. 

 CE 5.2. Proponer y 
 adoptar hábitos 
 sostenibles, a partir de 
 las actividades propias 
 y ajenas, utilizando sus 
 propios razonamientos, 
 los conocimientos 
 adquiridos y la 
 información disponible 
 a través de distintas 
 fuentes, con el objetivo 
 de presentar ideas y 
 soluciones innovadoras, 
 éticas y sostenibles 
 dirigidas a 
 mejorar la calidad de 
 vida del entorno 
 próximo. 

 CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

 CE 1.1 CE 1.2 CE 1.3  CE2.2  CE 3.1 CE 3.2  CE 4.2  CE 5.1 CE5.2 

 COMPETENCIAS 
 CLAVE 
 (descriptores) 

 CCL1,  CCL2,  CCL5, 
 STEM4, CE 2, CD3, 
 CCEC4 

 CCL3,  CD1, 
 CPSAA4 

 CCL1,  CCL2,  CCL3, 
 STEM1,  STEM2, 
 STEM3, 
 STEM4, CE3 

 STEM1, STEM2, CPSAA5, 
 CE1, CE3 

 STEM2, STEM5, CPSAA1, 
 CPSAA2, 
 CC4, CC3, CE1 

 FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 Modelos de enseñanza  Agrupamientos  Espacios  Recursos  Estrategias para desarrollar la educación en valores  Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS 

 Métodos expositivos 
 (presentaciones, vídeos) 
 Indagación científica 
 Aprendizaje por descubrimiento 
 (investigaciones guiadas, debates, 
 aprendizaje cooperativo) 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en parejas 
 heterogéneas. 
 Trabajo en grupos 
 base heterogéneos. 

 Aula. 
 Laboratorio en el 
 aula.. 

 Tablet. 
 Libro digital. 
 Proyector. 
 Colección de 
 minerales y rocas. 

 Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, desarrollando 
 la colaboración y las competencias sociales y cívicas. Fomentar un 
 clima positivo en el aula, con el intercambio de ideas y diálogo, 
 respeto y desarrollo de valores. 

 Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
 I  gualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
 Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
 Familia y Participación Educativa. 

 INSTRUMENTOS DE 
 EVALUACIÓN 

 Tareas de lectura y comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y pruebas escritas. 

 PERIODO DE 
 IMPLEMENTACIÓN 

 6 SEMANAS 



DESCRIPCIÓN DE LOS DESCRIPTORES USADOS EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º ESO

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA siglas
Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. CCL1.
Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. CCL2.
Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. CCL3.
Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. CCL4.
Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. CCL5.

COMPETENCIA CIENTÍFICO-MATEMÁTICA Y TECNOLÓGICA
Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. STEM1
Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación 
y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. STEM2
Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación 
de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la importancia de la STEM3
Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. STEM4
Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. STEM5

COMPETENCIA DIGITAL

Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. CD1
Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. CD2
Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. CD3
Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. CD4
Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales 
y por su desarrollo sostenible y uso ético. CD5

Competencia personal, social y de aprender a aprender

Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. CPSAA1

Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. CPSAA2
Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. CPSAA3

Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. CPSAA4

Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del conocimiento. CPSAA5.

Competencia ciudadana (CC)
Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. CC1.
Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. CC2.



Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. CC3.
Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. CC4.

Competencia emprendedora (CE)
Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. CE1
Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. CE2
Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para aprender. CE3

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC)

Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. CCEC1
Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos 
técnicos que las caracterizan. CCEC2
Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa. CCEC3
Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. CCEC4



NIVEL: 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP1 : MI PLANETA, MI REGIÓN.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SABERES 
BÁSICOS

BLOQUE :GEOLOGÍA: estructura interna de la Tierra, Tectónica de placas y Vulcanismo de Canarias
2.1. Interpretación de la estructura de la geosfera para establecer la relación entre la energía interna, los modelos del interior terrestre (geoquímico y geofísico) y los límites de las principales placas tectónicas. CRI: 6.1;   1.1;   1.3

2.2. Investigación sobre los tipos de volcanes y su actividad en función de las características del magma, con especial atención al vulcanismo canario. CRI: 6.1;   1.2   ;1.3

2.3. Valoración de la importancia de conocer los riesgos volcánicos y sísmicos en Canarias, así como las medidas preventivas y su posible predicción. Identificación y función de los organismos gubernamentales para la gestión de fenómenos sísmicos y volcánicos  CRI: 6.1;   1.2   ;1.3

BLOQ1(Proyecto científico): 1.1. Aplicación de las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para explicar fenómenos biológicos y geológicos.

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.                                                                          1.  Interpretar y transmitir información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias  biológicas y geológicas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y 
utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles 
riesgos naturales.                                                                          

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1. Interpretar el paisaje analizando sus elementos a través de la observación o de información en diferentes formatos con el fin de reflexionar 
sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas, desarrollando proyectos de sensibilización, a 
nivel local, que promuevan en la sociedad actitudes respetuosas y comprometidas con la Naturaleza.

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando y valorando con actitud crítica información en diferentes 
formatos con el fin de extraer conclusiones propias y fundamentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos con rigor y utilizando la terminología y los 
formatos adecuados con el fin de facilitar su comprensión y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la 
argumentación fundamentada, respetuosa y flexible.                                                                                                                                                                                                                                                     
1.3   Analizar y explicar fenómenos (biológicos y) geológicos representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando sea 
necesario, los pasos del diseño de ingeniería y herramientas digitales para generar productos comunicativos y crear contenidos, tanto 
de forma individual como colaborativa. 

2.3. Valorar, a partir de información procedente de distintas fuentes, 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, con el fin de tomar conciencia de su 
importancia para la mejora de la calidad de vida y para el desarrollo de la humanidad, destacando y reconociendo a las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores)

Para la competencia 6: CCL3, STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1 Para la competencia 1: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4 Compet:2; Crt de Ev 2.3:  CCL3, CD1, CD2, CD4

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores
Contribución a los ejes de la RED 
CANARIA-InnovAS

Métodos expositivos (presentaciones, vídeos)
Indagación científica
Aprendizaje por descubrimiento (investigaciones 
guiadas, debates, aprendizaje cooperativo)

Trabajo individual.  Aula. Tablet.     Libro digital.    Vídeo "Islas Canarias, nacidas del fuego"   Internet Proyector.                                                                                                                                                                                                                 
Classroom                                                                                      

Fomentar un clima positivo en el aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto y 
desarrollo de valores.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional.  Educación 
Ambiental ( respeto por el paisaje volcánico) y Sostenibilidad.  
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género ( 
reconocimiento de las numerosas investigadoras en el 
volcanismo de Canarias)    Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios escolares. ( a través del Plan Lector que 
hacemos desde la asignatura )  Cooperación para el Desarrollo 
y la Solidaridad.
Familia y Participación Educativa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tareas de lectura y comprensión individuales , tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula a través de observación directa y de volcado en classroom, y pruebas escritas en forma de cuestionarios sobre las distintas acyividades trabajadas en clase.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 10 SEMANAS (15 sesiones Probable realidad); 4 semanas (8 sesiones, en teoría)

ACTIVIDADES

Importancia de coger apuntes en clase y tener un cuaderno organizado
Usar un vídeo corto de 9 min donde se cuente cómo es el interior de la Tierra mencionando las distintas capas para pedirles que cojan apuntes. El vídeo se repetirá tres veces. Calificación de la CCL2 yla CCL!

Explicar en clase los dos modelos (geoquímico y geofísicos). Darles un mapa mudo y que ellos/as lo completen. (crt:6.1; 1,3) STEM1;STEM2

Explicar en clase la importancia de conocer la tectónica de placas para entender fenómenos como el volcanismo y la sismicidad. Actividad de localización de zonas del planeta en un mapa. CD3. CPSAA

Vídeo de 8 minutos sobre 10 volcanes o terremotos  impresionantes en el planeta. Localizar estas zonas en un mapa y dar una explicación relacionada con la tectónica de Placas. STEM1;STEM2;CCL1;CD2;CD3

Realización de actividades de comprensión y búsqueda de información sobre el volcanismo en general y el de Canarias en particular. CRITERIOS:  6.1; 1.1;1.2; 1.3. STEM2, STEM4,CD1;CCL1;CCL2
Vídeo del National Geographic Spain sobre el volcanismo de las Islas Canarias en general y el sufrido en La Palma en particular. Contestar preguntar sobre lo expuesto en el vídeo referido a distintos aspectos: tipos de volcanismo, formas geológicas derivadas del mismo, tipos distintos de riesgo que puede ocasionar la actividad volcánica en las Islas, instituciones científicas involucradas en el 
estudio, visualización de las numerosas científicas que trabajan en este campo: vulcanólogas, geógrafas, físicas, paleontólogas, geólogas, etc.CRITERIOS: 6.1; 1.3;  2.3. STEM2; STEM3; CC4;CE1 CCEC1;

Trabajo biográfico sobre una de las científicas que aparecen en el vídeo mencionado anteriormente. CRIT. 2.3; CCL1; CCL5; CD1;CD2
Realización de actividades de comprensión y búsqueda de información sobre las medidas de previsión, prevención y predicción que tenemos en Canarias para el riesgo volcánico . CRITERIOS:  6.1; 1.1;1.2; 1.3. STEM2, STEM4,CD1;CCL1;CCL2



NIVEL: 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP 2: INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO 3º ESO

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SABERES BÁSICOS

LA CÉLULA: Tejidos y características de la células que lo forman
1. Catalogación de los niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas
2. Valoración de la importancia de la célula como unidad de vida. Diferenciación de los distintos tipos celulares: célula procariota, célula eucariota animal y célula eucariota vegetal.
Descripción de la función de los orgánulos más importantes.
3. Relación entre la función de los diferentes tejidos y las características de las células que lo forman.
4. Aplicación de técnicas de preparación de muestras para la observación de células y tejidos al microscopio óptico (epidermis de cebolla, mucosa bucal).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas ( ver los saberes básicos de esta unidad) ( y geológicas.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2.Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas (y geológicas.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Explicar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en diferentes formatos, con el fin de elaborar conclusiones y compartir conocimiento con actitud cooperativa y respetuosa.

1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o textos científicos divulgativos sencillos de forma clara y utilizando el vocabulario y los formatos adecuados con el fin de facilitar su comprensión y generar curiosidad e interés por la ciencia.

1.3. Explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante modelos y diagramas utilizando, cuando sea posible, algún paso del diseño de ingeniería y herramientas digitales, para generar de forma colaborativa productos comunicativos en diversos soportes.

2.3. Valorar, a partir de información procedente de distintas fuentes, 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 con el fin de comprender su relación con la mejora de la calidad de vida, destacando y reconociendo a las mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores)

Del CRIT 1.1:  CCL1, CCL2, STEM4 Del CRIT 1.2: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD3, 
CCEC4

Del CRIT 1.3: CCL1, STEM4, CD2, CCEC4
Compet:2; Crt de Ev 2.3:  CCL3, CD1, CD2, CD4

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS

Métodos expositivos (presentaciones, vídeos)
Indagación científica
Aprendizaje por descubrimiento (investigaciones guiadas, debates, aprendizaje cooperativo)

Trabajo individual.  Trabajo 
en parejas heterogéneas. 
Trabajo grupos cooperativos Aula. Tablet. Libro digital. Classroom. Proyector.

Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, desarrollando la 
colaboración y las competencias sociales y cívicas. Fomentar un clima 
positivo en el aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto y 
desarrollo de valores.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Valoración de las competencias en las tareas individuales y de grupo tanto escritas como orales.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 3 SEMANAS ( 6 sesiones, en teoría); 7 semanas ( 14 sesiones, probable realidad)

ACTIVIDADES

Elaborar una pirámide con los distintos niveles de organización. Individual. CE1; Cr. Ev:  y Cuestionario de Formularios de Google para verificar lo aprendido.

Dibujo de una célula animal en un DINA3 con sus orgánulos y desplegable donde aparezcan sus funciones (GRUPO).  Cuestionario de Formularios de Google para verificar lo aprendido.

Elaboración de tarjetas con imágenes de tejidos por delante y su función principal por detrás. (GRUPO)

Elaboración de una presentación para exposición oral sobre los aparatos y sistemas necesarios en cada función vital humana (INDIVIDUAL Y GRUPO) Cuestionario de Formularios de Google para verificar lo aprendido.

Visualización de vídeos Donde se pueda ver cómo se hacen las preparaciones de células ( ya que no disponemos ni del espacio ni del tiempo necesario para hacerlo)



NIVEL: 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP 3: EL CUERPO HUMANO Y LAS TRES FUNCIONES VITALES 3º ESO

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SABERES 
BÁSICOS

1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición. Descripción de la anatomía, fisiología y patología de los aparatos implicados en la nutrición (aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor) para comprender su funcionamiento y fomentar el 
autocuidado.
2. Categorización de los tipos de receptores sensoriales, asignación de los órganos de los sentidos y reconocimiento del papel de los centros de coordinación (sistema nervioso y endocrino) en el cuerpo humano.

3. Descripción de las características básicas y funcionamiento del aparato reproductor masculino y femenino. Identificación de las principales etapas del ciclo menstrual, las hormonas que lo regulan y los acontecimientos fundamentales de la fecundación, el embarazo 
y el parto.
3.2 . Concienciación sobre la importancia de adquirir prácticas sexuales saludables, responsables y consentidas. Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de 
ITS.  (SABER BÁSICO del BLOQUE SALUD HUMANA)

4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y anatomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, 
argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para 
analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y 
geológicas. 2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su 

veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver 
preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas

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

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

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, 
para promover y adoptar hábitos que 
eviten o minimicen los impactos 
medioambientales negativos, sean 
compatibles con un desarrollo sostenible 
y permitan mantener y mejorar la salud 
individual y colectiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.2. Transmitir información 
sobre procesos biológicos y 
geológicos o trabajos 
científicos con rigor y 
utilizando la terminología y 
los formatos adecuados con 
el fin de facilitar su 
comprensión y establecer 
interacciones comunicativas 
constructivas mediante la 
argumentación 
fundamentada, respetuosa y 
flexible

1.3. Analizar y explicar 
fenómenos biológicos y 
geológicos representándolos 
mediante modelos y diagramas, 
utilizando, cuando sea necesario, 
los pasos del diseño de ingeniería 
y herramientas digitales para 
generar productos comunicativos 
y crear contenidos, tanto de forma 
individual como colaborativa

2.1. Localizar, seleccionar, 
contrastar y organizar de 
manera autónoma información 
de distintas fuentes, citándolas 
correctamente y respetando la 
propiedad intelectual para 
resolver cuestiones sobre 
Biología y Geología 
relacionadas con el cuerpo 
humano, los hábitos 
saludables…, creando y 
compartiendo contenidos 
mediante herramientas y 
plataformas digitales

2.2. Reconocer e interpretar 
información sobre temas 
biológicos y geológicos con base 
científica atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad con el fin de evitar los 
riesgos de manipulación y 
desinformación y distinguirla de 
pseudociencias, bulos, teorías 
conspiratorias y creencias 
infundadas, manteniendo una 
actitud escéptica ante estos y 
desarrollando el pensamiento 
crítico.

3.2. Diseñar proyectos 
de investigación que 
supongan la 
experimentación, la 
toma de datos y el 
análisis de fenómenos 
biológicos y 
geológicos con la 
finalidad de poder dar 
respuesta a preguntas 
concretas y contrastar 
una hipótesis 
planteada

3.3. Realizar, de manera 
individual o colaborativa, 
experimentos y tomar datos 
cuantitativos o cualitativos 
sobre fenómenos biológicos y 
geológicos para comprobar 
una hipótesis planteada, 
utilizando los instrumentos, 
herramientas o técnicas 
adecuadas con precisión y 
corrección y respetando las 
normas de uso y seguridad en 
el laboratorio, con el objetivo 
de fomentar el pensamiento 
científico

4.1 Resolver problemas o dar 
explicación a procesos 
biológicos o geológicos 
identificando las variables o 
aspectos relevantes en cada 
caso y planteando modelos 
simplificados para generar 
productos o soluciones 
sostenibles a los mismos, 
utilizando datos e 
información proporcionados 
por el profesorado, el 
razonamiento lógico, el 
pensamiento computacional 
o recursos digitales.

4.2. Analizar críticamente la 
solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos y 
geológicos de forma 
cooperativa, valorando el 
impacto que puedan suponer en 
el entorno y reflexionando sobre 
el proceso realizado y el 
resultado obtenido para fomentar 
el razonamiento lógico y 
reformular los procedimientos y 
las conclusiones si dicha 
solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados con 
posterioridad.

5.3. Proponer y adoptar hábitos 
saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas con actitud crítica y 
teniendo en cuenta los conocimientos 
sobre el funcionamiento del cuerpo 
humano, con el objetivo de elaborar un 
plan de acción con medidas que permitan 
mantener y mejorar la salud individual y 
colectiva, argumentando su conveniencia 
y defendiéndolo de forma razonada ante 
las demás personas

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores)

CCL1, CCL2, CCL5, 
STEM4, CD3, CCEC4

CCL1, CCL2, STEM4, CD2, 
CD3, CCEC4

CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5

CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4 CCL2, STEM1, 
STEM2, STEM3, 
STEM4, CE3

CCL3, STEM1, STEM2, 
STEM3, CD1, CPSAA3

STEM1, STEM2, CD5, 
CCEC4 STEM1, STEM2, CPSAA5, 

CE1, CE3
STEM2, STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 

CC3, CC4, CE1

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores
Contribución a los ejes de la RED 
CANARIA-InnovAS

Métodos expositivos (presentaciones, vídeos)
Indagación científica
Aprendizaje por descubrimiento (investigaciones guiadas, debates, aprendizaje 
cooperativo)

Individual

Aula.
Tablet.
Libro digital.
Proyector.

Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, desarrollando la colaboración y las 
competencias sociales y cívicas. Fomentar un clima positivo en el aula, con el intercambio de 
ideas y diálogo, respeto y desarrollo de valores.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 
escolares.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
Familia y Participación Educativa.

por parejas y por grupos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Observaciones de trabajo en el aula, cuestionarios individuales, trabajos de grupo, de pareja, exposiciones orales, coevaluación entre iguales.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN Siendo realistas:  17 sesiones en total  . Teóricamente en un mundo donde todo el alumnado termine la tarea en una sola sesión: 12 sesiones.

ACTIVIDADES

En parejas, leer y comprender la diferencia entre conceptos como alimentación y nutrición y entre alimentos y nutrientes. ( pueden usar las páginas 58 y 59 del libro virtual);  CRIT 1.2
Individual: leer y responder cuestiones sobre los nutrientes y sus funciones.  CRIT 1.2
En grupo: Usar esquemas mudos ( que se proporcionarán ) para 1º) colorear y señalar los órganos que forman parte del los aparatos que intervienen en la nutrición: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor). CRIT 1.3
En grupo. Buscar información sobre las funciones más sencillas que se realizan en estos órganos  para el proceso de nutrición (Pueden usar la información del libro o de otras páginas) CRIT: 2.1
Individual: Exponer a los compañeros de su grupo las partes y funciones de cada uno de los aparatos trabajados. CRIT: 1.2
En grupo: Realizar un modelo de ventilación pulmonar similar al mostrado en la página 102. COMPETENCIA 3. CRIT3.3
En parejas: trabajar las actividades: 54 y 55 de la página 9; las  24,25 y 27 de la página 106; el ejercicio 48 de la página 110   COMPETENCIA 4; CRIT 4.1
Grupo: trabajar la actividad 64 de la página 93 y y la 26 de la página 106  para relacionarlo con la salud individual y del planeta. Competencia 2 Y  5. CRIT 5.2 Y  2.1
Responder un cuestionario sobre la nutrición, sistemas y aparatos. CRIT: 2..2
Lectura en voz alta en el grupo de tema 6 sobre los órganos de los sentidos y de su conexión con la función de relación. Valoración de la habilidad lectora y resolución de cuestiones de comprensión lectora. CRIT 1.2 Y 2.2
Realizar en grupo las actividades ( retos) de la página 136, 137 y 139 para conocer el papel de los centros de coordinación y la importancia de hábitos de salud que nos ayuden a mantenerlo en buen estado. CRIT 4.1 Y 5.3
Realizar en grupo la actividad de experimentación de la página 121. COMPETENCIA 3. CRIT: 3.3 
PAREJA : cada persona de la pareja  dibujará uno de los aparatos reproductores , coloreará sus partes y buscará sus funciones. En otra sesión tendrá que exponérsela a su compañero/a: CRIT: 1.2 Y 1.3
EN GRUPO: Realizar el reto de la página 165 para desarrollar las competencias 2 y 5 con respecto a los criterios 2.2  y 5.2
INDIVIDUAL: Para trabajar el Criterio 2.2. Actividades 23 de la página 168; la actividad propuesta sobre la regla en la página 163; sobre el cerumen de los oídos ( página 119) o las dietas milagros ( página 65)





NIVEL: 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP 4: EL PROYECTO CIENTÍFICO: La contaminación en Canarias por Calima 3º ESO

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SABERES 
BÁSICOS

1. Aplicación de las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para explicar fenómenos biológicos y geológicos.

2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en 
ciencia (presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, etc.). Contraste de la información científica y uso de fuentes fidedignas para evitar los riesgos de la desinformación.
3. Realización de trabajo experimental de laboratorio o de campo, utilizando los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, huertos, etc.) de forma adecuada, 
para la resolución de problemas científicos.
4. Construcción de modelos que expliquen procesos o elementos de la naturaleza. Se practicará este saber en otras unidades.

5. Uso de métodos de análisis de resultados o conclusiones de un proyecto científico. Diferenciación entre correlación y causalidad.

6. Valoración de la labor de la mujer en la ciencia y la relevancia de las personas que se dedican a ella en Canarias para apreciar su contribución a la sociedad y fomentar las 
vocaciones científicas (STEAM)

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que 
puedan ser respondidas utilizando las 
destrezas propias del trabajo científico 
para intentar explicar fenómenos 
biológicos y geológicos.

3.2. Diseñar pequeños proyectos de 
investigación relacionados con procesos 
y fenómenos biológicos y geológicos que 
supongan la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de los mismos con la 
finalidad de poder dar respuesta a 
preguntas concretas. (SE HARÁ EN 
OTRAS UNIDADES LA PARTE DE 
EXPERIMENTACIÓN Y TOMA DE 
DATOS)

3.3. Realizar de manera colaborativa 
experimentos sencillos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos, utilizando los 
instrumentos, herramientas o técnicas 
adecuadas con corrección y respetando las 
normas de uso y seguridad en el laboratorio, 
con el fin de fomentar el pensamiento 
científico, valorar la importancia del trabajo 
en equipo y comprender el alcance y las 
limitaciones de la ciencia.  (SE HARÁ EN 
OTRAS UNIDADES LA PARTE DE 
EXPERIMENTACIÓN Y TOMA DE 
DATOS)

3.4. Describir o interpretar los 
resultados obtenidos en un 
proyecto de investigación 
utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y 
tecnológicas para compartir 
información y obtener 
conclusiones de manera razonada

3.5. Cooperar dentro de un proyecto 
científico asumiendo responsablemente 
una función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario 
y empleando algunas estrategias de 
trabajo cooperativo con el fin de aceptar 
tareas y responsabilidades de manera 
equitativa, respetando la diversidad y la 
igualdad de género y favoreciendo la 
inclusión.

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores)

CCL1, CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4

CCL2, STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, CE3

CCL3, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, 
CPSAA3

CCL1, CCL2, STEM1, STEM4, 
CD2 CPSAA3

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos
Estrategias para desarrollar la educación en 
valores Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS

Métodos expositivos (presentaciones, vídeos)
Indagación científica
Aprendizaje por descubrimiento (investigaciones 
guiadas, debates, aprendizaje cooperativo)

Trabajo individual.  Trabajo en grupo.
Trabajo en parejas heterogéneas. Aula. Tablet.

Libro digital.
Proyector.

Promover tareas en parejas y/o grupos 
heterogéneos, desarrollando la colaboración y las 
competencias sociales y cívicas. Fomentar un clima 
positivo en el aula, con el intercambio de ideas y 
diálogo, respeto y desarrollo de valores.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Igualdad y 
Educación Afectivo Sexual y de Género.Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
Familia y Participación Educativa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Tareas de comprensión individuales o por parejas, tareas de investigación y búsqueda de información, tareas explicación de modelos sencillos, registro del trabajo diario en el aula, murales y cuestionarios tipo test 
de verificación de adquisición de los criterios/caompetencias

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 7 SEMANAS ( escenario más probable); 3 semanas ( marco teórico improbable)

ACTIVIDADES

Repaso de elementos y/o pasos de un proyecto científico: vídeo: "¿Cómo hacer una investigación científica?"

Visitar la web: Índice Nacional de la Calidad del Aire para encontrar información de los diferentes contaminantes en Canarias en los últimos meses; anotar datos, elaborar 
una tabla, representación gráfica de los datos. GRUPO. CRIT:3.4 y 3.5

Averiguar procedencia de los contaminantes atmosféricos que nos afectan. Hacer una presentación con alguna aplicación informática . INDIVIDUAL . CRIT: 3.1 y 3.2



ACTIVIDADES Comparar datos de contaminación por calima en el el mismo mes de los diez últimos años. CRIT 3.4

Trabajo de grupo sobre el origen de la calima. y las consecuencias en la salud  Diferencia entre correlación y causalidad    CRIT: 3.1 Y 3.5

Trabajo de grupo sobre soluciones para la mejora de la calidad del aire: medidas individuales, regionales. Consejos de la OMS. CRIT 3.5 
Búsqueda en grupo de dos científicas y dos científicos que trabajen en el tema de la contaminación atmosférica o sus consecuencias en Canarias.  CRIT 3.5 Y( 2.3  DE LA COMP. 2)



NIVEL: 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: UP 5:HÁBITOS SALUDABLES: en la nutrición y sexualidad, adicción a sustancias 
y otras adicciones, salud                                                                        3º ESO

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SABERES 
BÁSICOS

1. Apreciación de la importancia de mantener una dieta saludable. Elaboración de dietas equilibradas mediante el uso de balances calóricos, gasto energético diario, cálculo del IMC, porcentaje de nutrientes y otros. 
2. Investigación sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Importancia del autocuidado para un adecuado desarrollo del bienestar emocional (autoconcepto, autoestima, asertividad, sentido crítico, resiliencia,…). 
3. Reconocimiento de la educación sexual como parte de un desarrollo integral que diferencie los conceptos sexo y sexualidad y ponga en valor el respeto hacia la libertad, la diversidad sexual y la igualdad de género.
4. Concienciación sobre la importancia de adquirir prácticas sexuales saludables, responsables y consentidas. Prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.  ( 
TRABAJADO EN LA UP 4)
5. Reflexión sobre las adicciones con sustancia (drogas legales e ilegales) y sin sustancia (comportamentales: tecnologías, ludopatía), sus efectos perjudiciales sobre la salud de las personas consumidoras y de quienes están en su entorno próximo.
6. Diseño e implementación de un plan de vida saludable que contemple la salud física, mental y social como paradigmas de bienestar para el desarrollo de una vida plena.

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

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, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un esarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y 
colectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias 
(biológicas y) geológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                           2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con
( las ciencias biológicas y) geológicas.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN: 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, a partir de las actividades propias y ajenas, utilizando sus propios razonamientos, los conocimientos adquiridos y la información disponible a través de distintas fuentes, con el objetivo de presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles dirigidas a mejorar la calidad de vida del entorno próximo

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando y valorando con actitud crítica información en diferentes formatos con el fin de extraer conclusiones propias y fundamentadas.

1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos con rigor y utilizando la terminología y los formatos adecuados con el fin de facilitar su comprensión y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, respetuosa y flexible.

2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica comprobando las fuentes con el fin de distinguirla de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, y mantener una actitud escéptica ante estos.

2.3. Valorar, a partir de información procedente de distintas fuentes, 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 con el fin de comprender su relación con la mejora de la calidad de vida, destacando y reconociendo a las mujeres científicas y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.

COMPETENCIAS 
CLAVE
(descriptores)

Para el criterio 5.2: STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, 
CE1

Para el criterio 1.1: CCL1, CCL2, STEM4 Para el criterio 1.2: CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD3, 
CCEC4                

Para el criterio 2.2: CCL3, CD1, CPSAA4 Para el criterio 2.3:  CCL3, CD1, CD2, CD4

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS

Métodos de indagación,: búsqueda de información; debates, Métodos expositivos (presentaciones, vídeos)
Indagación científica
Aprendizaje por descubrimiento (investigaciones guiadas, debates, aprendizaje cooperativo)

Trabajo individual.       trabajo en grupo
Trabajo en parejas heterogéneas. Aula.

Tablet.
Libro digital.
Proyector.

Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, desarrollando la 
colaboración y las competencias sociales y cívicas. Fomentar un clima positivo en 
el aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto y desarrollo de valores.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios 
escolares.
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
Familia y Participación Educativa.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Tareas de lectura y comprensión individuales o por grupos, tareas de investigación y búsqueda de información, , registro del trabajo diario en el aula, murales y cuestionarios escritos u orales.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 6 SEMANAS

ACTIVIDADES

Actividades de tipo: "Leo, comprendo, pienso" sobre un artículo del colegio de psicólogos sobre el problema de los TCA en Canarias. (Individual, classroom); CRIT: 1.1; CCL1, CCL2, STEM4

Trabajo de grupo sobre los TCA y proponer medidas de prevención (documento escrito, diapositivas, murales).; CRIT: 1.2, 5.2;   CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD3, CCEC4 ;     STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1         

Búsqueda de información sobre las asociaciones canarias que trabajan en el tema de los TAC, indicando en el trabajo qué tipo de profesionales se necesitan para abordar este tema y encontrar el nombre y su trabajo de algunas mujeres implicadas. CRIT: 2.3;  CCL3, CD1, CD2, CD4

Lectura en voz alta del apartado "Las drogas"(página 48 del libro virtual). Realización de actividades de búsqueda de información sobre el consumo de drogas en general y en Canarias en particular) ( actividades  25 y 26). GRUPO ( respuestas en  classroom) y exposición oral en clase. CRIT: 1.1; 1.2; 2.2; CCL1, CCL2, 
STEM4 ; CCL5, CD3, CCEC4 ;  CCL3, CD1, CPSAA4

Lectura en voz alta ( en su GRUPO)de algunos apartados del texto "Guía básica sobre diversidad sexual y de género"  (¿qué es el género?;¿qué es la orientación sexual? ¿y la identidad de género?). IDEAS BÁSICAS. (INDIVIDUAL).CRIT: 1.1
Vídeo sobre diversidad sexual y de género.  DEBATE del apartado: mitos sobre las personas LGTBI*GRUPO         CRIT:  2.2 
Usar el modelo de hábitos saludables de la página 51 del libro virtual con el objetivo de elaborar  un plan para mejorar la salud de cada alumno/a, hacerlo en forma de diapositivas. INDIVIDUAL.            CRIT 5.2; 1.1
Relacionar los estilos de vida saludable con los ODS.   GRUPO: diapositivas.     CRIT: 5.2



NIVEL: 3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP 6: ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD: el suelo y problemas medioambientales (calentamiento global) 3º ESO

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SABERES 
BÁSICOS

1. Análisis de las interacciones entre la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera para comprender la formación y evolución del suelo y del modelado del relieve.
2. Valoración de la importancia del suelo en el mantenimiento de los ecosistemas. Análisis de los problemas que provocan su erosión y contaminación. Reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas para preservar y hacer un uso responsable y sostenible de este recurso.

3. Relación entre la situación de emergencia climática y las iniciativas de adaptación, mitigación y resiliencia para conocer las consecuencias de las acciones diarias en el planeta y generar empatía hacia el entorno natural y social.

4. Análisis de la situación medioambiental actual de Canarias y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la agenda canaria de desarrollo sostenible 2030.

5. Adquisición urgente de estilos de vida sostenibles y saludables (One Health) como respuesta a la necesidad de transformación del actual modelo socioeconómico hacia un modelo ecosocial que priorice la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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, para promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles 
con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias (biológicas y) geológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándola y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con( las ciencias biológicas y) geológicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1. Relacionar la preservación de la 
biodiversidad, poniendo especial énfasis 
en la biodiversidad canaria, y la 
conservación del medio ambiente con el 
desarrollo sostenible y la calidad de vida, 
valorando la importancia de los recursos 
naturales y de determinados grupos de 
seres vivos en el mantenimiento de la 
salud de la especie humana con el fin de 
diseñar y emprender un plan de acción, 
fundamentado científicamente que 
contribuya a la protección y mejora del 
entorno más próximo y del planeta.

5.2. Proponer y adoptar hábitos 
sostenibles, a partir del análisis crítico de 
las actividades propias y ajenas, 
utilizando sus propios razonamientos, los 
conocimientos adquiridos y la 
información disponible a través de 
distintas fuentes, con el objetivo de 
desarrollar y comunicar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y 
sostenibles dirigidas a mejorar la calidad 
de vida de nuestro planeta.

1.1 Analizar conceptos y procesos 
biológicos y geológicos interpretando y 
valorando con actitud crítica información 
en diferentes formatos con el fin de 
extraer conclusiones propias y 
fundamentadas

1.2. Transmitir información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos con rigor y utilizando la terminología y los formatos 
adecuados con el fin de facilitar su comprensión y establecer interacciones 
comunicativas constructivas mediante la argumentación fundamentada, 
respetuosa y flexible

2.1. Localizar, seleccionar, contrastar y organizar de manera 
autónoma información de distintas fuentes, citándolas 
correctamente y respetando la propiedad intelectual para resolver 
cuestiones sobre Biología y Geología relacionadas con el cuerpo 
humano, los hábitos saludables…, creando y compartiendo 
contenidos mediante herramientas y plataformas digitales.

COMPETENCIAS CLAVE
(descriptores)

STEM2, STEM5, CPSAA2, 
CC4, CE1

STEM2, STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC3, CC4, CE1 CCL1, CCL2, STEM4, CD2 CCL1, CCL2, CCL5, CCL3, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para desarrollar la educación en valores Contribución a los ejes de la RED CANARIA-InnovAS

Métodos expositivos (presentaciones, 
vídeos)
Indagación científica
Aprendizaje por descubrimiento 
(investigaciones guiadas, debates, 
aprendizaje cooperativo)

Trabajo individual. 
Trabajo en parejas heterogéneas. Aula.

Tablet.
Libro digital.
Proyector.

Promover tareas en parejas y/o grupos heterogéneos, desarrollando la 
colaboración y las competencias sociales y cívicas. Fomentar un clima 
positivo en el aula, con el intercambio de ideas y diálogo, respeto y 
desarrollo de valores.

Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Educación Ambiental y Sostenibilidad.
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
Familia y Participación Educativa.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Tareas de lectura y comprensión individuales o por grupos, tareas de investigación y búsqueda de información, , registro del trabajo diario en el aula, murales y cuestionarios escritos u orales.

PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN 3 SEMANAS PERO EN LA REALIDAD NO NOS DARÁ TIEMPO DE DARLO.



DESCRIPTORES DE SALIDA DE COMPETENCIAS USADAS EN BACHILLERATO

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA SIGLAS

Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 
establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL1

Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y 
de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. CCL2.

 Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 
punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual

CCL3

 Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención 
literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CCL4

 Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética
de los diferentes sistemas de comunicación. CCL5.

COMPETENCIA PLURILINGÜE

Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.

CP1

A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse 
de manera eficaz CP2

Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. CP3

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA ( STEM)

Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea
estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario

STEM1

Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, preciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados

STEM2

Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 
colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 
producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. STEM3

Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. STEM4



Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos,practicando el 
consumo responsable, aplicando principios, ética y seguridad para crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en 
el ámbito local y global.

STEM5

COMPETENCIA DIGITAL

Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para 
referenciarla y reutilizarla posteriormente.

CD1

Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los 
derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. CD2

Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje 
digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad 
en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.

CD3

Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace 
un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. CD4

Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. CD5

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.                                                                                                                                                                                                                      
Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA1.1                                    
CPSAA1.2

Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 
construir un mundo más saludable. CPSAA2

Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                    
Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 
consecución de objetivos compartidos.

CPSAA3.1                                    
CPSAA3.2

Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 
fiabilidad de las fuentes CPSAA4

 Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar 
procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía CPSAA5

COMPETENCIA CIUDADANA

Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal 
y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y 
con el entorno.

CC1

Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 
Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 
fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial.

CC2



Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. CC3

Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 
acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

CC4

COMPETENCIA EMPRENDEDORA

Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 
específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 
globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.

CE1

Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 
conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor

CE2

Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 
estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 
demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

CE3

COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES

Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad.

CCEC1

Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan CCEC2

Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar 
de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística.                                                                                                                                                                                                                                   
Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones 
creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación.

CCEC3.1                                    
CCEC3.2

Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 
proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, 
la improvisación o la composición.                                                                                                            
Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o 
artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes,códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos,
visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales,sociales, 
inclusivas y económicas que ofrecen.                 

CCEC4.1                                    
CCEC4.2



NIVEL:  1º Bachillerato
UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN: ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD EN NUESTRO MUNDO GLOBAL Y LOCAL

SABERES BÁSICOS:                                                                                                                                  
Y Descriptores de salida a 
trabajar en ellos

BLOQUE II del currículo oficial): ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD
2. 1. Reconocimiento del medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos para comprender la irreversibilidad de la mayoría de los cambios en el medio. 
Relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).     CCL2, STEM2, CC4-CC2,  CPSAA3.2
2.2.Reflexión y argumentación sobre la sostenibilidad de las actividades cotidianas mediante la identificación de indicadores de sostenibilidad, como la huella ecológica y la adopción de estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo 
sostenible.      CCL1  STEM5   CD4   CPSAA2  CC4 
2.3.Localización y análisis crítico de iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible    CCL1; CD4; STEM5; CC4-CC2; CPSAA2

2.4. Interpretación y descripción de la dinámica de los ecosistemas: flujos de energía y ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fósforo y azufre). Análisis de las relaciones de interdependencia y relaciones tróficas. Resolución de problemas.        CCL2, STEM2

2.5.Relación entre el ciclo del carbono y el cambio climático: análisis de sus causas y consecuencias sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Reflexión y debate sobre las estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia para afrontar el cambio 
climático.    CCL2, STEM2, CC4-CC2,  CPSAA3.2 CCL1
2.6.Análisis de la importancia de la biodiversidad, de las causas de su pérdida y de sus consecuencias ambientales y sociales. Elaboración de propuestas de acciones concretas para evitar la pérdida de biodiversidad en Canarias a partir del conocimiento de la 
restauración de especies y recuperación de espacios degradados     CCL2, STEM2   CCL1  STEM5
2.7.Investigación acerca del problema de los residuos, a nivel mundial y local, con propuestas de estrategias para la prevención y gestión adecuada de los mismos, y de los efectos de la utilización de compuestos xenobióticos sobre la naturaleza y sobre la salud 
humana y de otros seres vivos. CCL2, STEM2   CCL1  STEM5;   CC4-CC2,  CE1;  CD4;     CPSAA2;   CPSAA3.2
 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA

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.

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.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
ASOCIADOS:

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, sociales y económicas de los principales problemas medioambientales, destacando los de las islas Canarias, desde una perspectiva individual, local y global, concibiéndolos como grandes retos de la humanidad 
y basándose en datos científicos, con el fin de comprender y tomar conciencia de que la degradación medioambiental es sinónimo de desigualdad, refugiados climáticos, catástrofes naturales y otros tipos de crisis humanitarias.                                                                                                                                                                                            
5.2. Diseñar, proponer y poner en práctica proyectos innovadores, con una actitud fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial, que promuevan estilos de vida e iniciativas sostenibles y saludables a nivel individual, colectivo y local, argumentando sobre sus efectos positivos y la urgencia de adoptarlos y basándose en los saberes de la materia, con el fin de contribuir al logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, preservar el medioambiente y mantener y mejorar la salud física y mental y la calidad de vida.

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales relacionados con el medio natural canario a partir de los conocimientos propios y de datos e información recabados de diversas fuentes, aplicando el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o herramientas digitales para desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las 
desigualdades socioeconómicas.                                                           4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas, si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad, con la finalidad de fomentar la reflexión, el razonamiento lógico y el pensamiento científico y desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje

 DESCRIPTORES DE 
SALIDAS ( 
COMPETENCIAS)

5.1 CCL2, STEM2, CC2, CC4, CE1                                     

5.2 CCL1, STEM5, CD4, CPSAA2, CC2, CC4, CE1, CE3
4.1 CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CE1
4.2 CCL2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

- Modelo de enseñanza: Métodos expositivos ( profesora y alumnado); indagación científica; debates; trabajo colaborativo; gamificación                                                                                        - Agrupamientos:  según las actividades se trabajaran durante todo 
el bloque, de forma individual, por parejas o por grupos colaborativos.                                                                                    -                                        Espacios: Aula, espacios al aire libre dentro del centro.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Recursos: portátiles del alumnado, tablets, aula virtual Santillana, hojas de actividades, vídeos, libros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de entrega de tareas y el propio bloque de contenidos propician el desarrollo de estos 
valores.                                                                                                        - Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como 
al de Igualdad. También trabajamos transversalmente el Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

Se utilizarán los criterios trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades desde Kahoot, Socrative, etc, resolución de 
actividades en el aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Temporalización y duración PRIMER TRIMESTRE; 2 meses (17 semanas) (dependendiendo de la agilidad del alumnado en desarrollar tareas en el aula)

ACTIVIDADES

Trabajo en grupo colaborativo: 1)  Argumentos de por qué el  medio ambiente puede ser un  motor económico y social: 2) Qué es y su importancias de la evaluación de impacto ambiental . 3)  La gestión sostenible de recursos y residuos para comprender la 
irreversibilidad de la mayoría de los cambios en el medio 4) . Relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud).      CRIT: 4.1

Individual Cuestionario a través de Formularios de Google sobre el aparatod anterior

Trabajo en grupo cooperativo: ¿Qué es la huella ecológica? ¿Cuál es la huella ecológica en el grupo? Conclusiones. Mejoras individuales.   CRIT: 5.1
Trabajo en grupo: En el jardín del patio, recoger las basuras por cuadrantes, analizar los tipos de residuos y clasificarlos, llevarlos al contenedor de basuras    CRIT 5.2
Lectura en voz alta de la gestión de los residuos y debate.
Trabajo en grupo de búsqueda y análisis crítico de iniciativas locales y globales para promover un modelo de desarrollo sostenible    CRIT :4.2
Individual Cuestionario a través de Formularios de Google sobre los apartados anteriores

Después de la exposición en clase por mi parte sobre la dinámica de los ecosistemas, niveles tróficos y flujos de materia y energía: realización de actividades de aplicación. Individual



ACTIVIDADES

INDIVIDUAL Cuestionario con actividades como las trabajadas en clase para comprobar grado de adquisición.
Grupo: Elaborar en una presentación lo que es la economía circular con imágenes que sirvan de ejemplo.
INDIVIDUAL: Medidas de freno, mitigación y resiliencia frente al cambio climático
Visualización del vídeo sobre las causas de la  pérdida de la biodiversidad en Canarias. INDIVIDUAL 1) Apuntes y 2) búsqueda de información sobre las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. CRIT: 4.1



NIVEL: 1º BACH

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP . LAS FUNCIONES VITALES EN EL REINO ANIMAL (Bloque V del currículo oficial) 1º BAH

DATOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

SABERES BÁSICOS
V. Fisiología e 
histología animal

5.1 Caracterización de la nutrición heterótrofa. Comparación entre los órganos y procesos de nutrición implicados en diferentes grupos taxonómicos

5.2 Descripción de la función de relación: sistemas de coordinación (nervioso y endocrino), receptores sensoriales y órganos efectores.

5.3 Distinción entre los tipos y estructuras implicadas en la reproducción de los diferentes grupos taxonómicos. Argumentación de la importancia biológica de la reproducción.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS* 
(concretadas en este bloque)

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, relacionados con las funciones vitales en animales.

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas 
relacionadas con los contenidos de este bloque de forma autónoma

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ( DE LAS 
COMPETENCIAS ANTERIORES)

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en diferentes formatos y valorando la fiabilidad de las fuentes, para extraer las ideas más relevantes y obtener conclusiones lógicas.                                                                                                                                                                                                          
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, tanto de forma analógica como a través de herramientas digitales, con 
el fin de dar respuesta de manera fundamentada a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso y crear conocimiento de forma colectiva.                                                                                                                                            
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 otras personas, con el fin de desarrollar la resiliencia frente a retos, respetando la diversidad.

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes adecuadas, respetando los derechos de autoría y seleccionando, organizando, analizando y evaluando críticamente la información, para poder interpretar y explicar los procesos que 
ocurren en los seres vivos .                       
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y haciendo un uso crítico, responsable, seguro, saludable y sostenible de las tecnologías digitales, con el fin de aportar datos fidedignos y adoptar una actitud 
crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica.                                                                                                                                                         
 2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, visibilizando a las mujeres en las ciencias y mostrando sus logros a lo largo de la historia, con el fin de construir una opinión propia basada en razonamientos y evidencias 
científicas y entender que la investigación es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos

DESCRIPTORES DE SALIDA

Relacionados con la C.E.1: 1.1. CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA3.2                                                  1.2 CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3.2, CC3                                            1.3 CCL1, CCL2, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC3.2

Relacionados con la C.E.2: 2.1 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4                                            2.2 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3                             2.3 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: 

Metodologías: Métodos expositivos ( profesora y alumnado); indagación científica; debates; trabajo colaborativo; gamificación

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán los criterios trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades desde Kahoot, Socrative, etc, resolución de actividades en el aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Agrupamientos: según las actividades se trabajaran durante todo el bloque, de forma individual, por parejas o por grupos colaborativos.

Recursos
Recursos: portátiles del alumnado, tablets, aula virtual Santillana, hojas de actividades, vídeos, libros. - Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de 
actividad en clase o de entrega de tareas y el propio bloque de contenidos propician el desarrollo de estos valores. - Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, 
bibliotecas y radios escolares así como al de Igualdad. También trabajamos transversalmente el Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo 
Sostenible.

Espacios: Aula, patio, sala de ordenadores.

Temporalización y duración 7 semanas. Aunque el bloque es muy breve, la cantidad de contenido para poder desarrollar las funciones vitales en animales es amplio.

Actividades

- Para desarrollar el concepto general de nutrición, en general y el de nutrición heterótrofa en particular. CUADERNO. A partir de un texto: "Curiosidades científicas: el caso de Elysia chlorótica". En pareja.

Visualización de un vídeo sobre la nutrición en animales para repasar conceptos

- para recordar el concepto de célula y de biomoléculas orgánicas. CUADERNO. Uso de Internet para buscar la información de la imágenes.

- Realizar trabajos colaborativos  de un cuadro sinóptico donde aparezcan los distintos grupos de invertebrados "ordenados evolutivamente" en la medida en que se pueda y sus aparatos digestivos, respiratorios, circulación y excreción 

- Realizar cuestionarios individuales sobre estos conceptos, especialmente los relacionados con la parte de nutrición celular
- Exponer (dos grupos) oralmente el cuadro sinóptico  de la nutrición.

Visualización de un vídeo sobre la función de relación en animales para repasar conceptos

- Realizar trabajo colaborativos  de un cuadro sinóptico donde aparezcan los distintos grupos de invertebrados "ordenados evolutivamente" en la medida en que se pueda y su aparatos y sistemas de relación

- Exponer (dos grupos) oralmente el cuadro sinóptico  de la función de relación.

- Realizar cuestionarios individuales sobre estos conceptos

- Realizar trabajo colaborativos  de un cuadro sinóptico donde aparezcan los distintos grupos de invertebrados "ordenados evolutivamente"  y su aparatos y sistemas de  reproducción
Exposición oral ( un grupo) de la reproducción en animales



NIVEL: 1º BACH

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN LAS FUNCIONES VITALES EN VEGETALES (Bloque VI del currículo de Canarias) 1º BACH

DATOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

SABERES 
BÁSICOS

VI. Fisiología e 
histología 
VEGETAL

6.1 Caracterización de la nutrición autótrofa. Descripción de los procesos que ocurren en cada una de las fases de la fotosíntesis. Argumentación sobre su importancia para la vida en la Tierra.
6.2 Diferenciación entre la savia bruta y la savia elaborada: composición, formación y mecanismos de transporte.

6.3 Definición de la función de relación en vegetales: tropismos y nastias. Reconocimiento de la influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) como reguladoras del crecimiento y desarrollo 
de las plantas e identificación de las aplicaciones más importantes en la agricultura.
6.4 Interpretación de los ciclos reproductivos de los vegetales. Distinción entre los mecanismos de reproducción sexual y asexual y valoración de su relevancia evolutiva.

6.5 Identificación de las fases de la reproducción sexual en plantas superiores y explicación de los procesos implicados (polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) estableciendo su relación con 
el ecosistema.
6.6 Relación entre las adaptaciones de los vegetales al medio y el ecosistema en el que se desarrollan.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS* 
(concretadas en este bloque)

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.

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando 
información, evaluándola críticamente y contrastando su veracidad, para resolver 
preguntas planteadas relacionadas con los contenidos de este bloque de forma autónoma

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ( 
DE LAS COMPETENCIAS 
ANTERIORES)

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en diferentes formatos y valorando la fiabilidad de las fuentes, para extraer las ideas más 
relevantes y obtener conclusiones lógicas.                                                                                                                                                                                                          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, tanto de forma analógica como a 
través de herramientas digitales, con el fin de dar respuesta de manera fundamentada a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso y crear conocimiento de forma colectiva.                                                                                                                                            
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 otras personas, 
con el fin de desarrollar la resiliencia frente a retos, respetando la diversidad.
2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes adecuadas, respetando los derechos de autoría y seleccionando, organizando, analizando y evaluando 
críticamente la información, para poder interpretar y explicar los procesos que ocurren en los seres vivos .                       
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y haciendo un uso crítico, responsable, seguro, saludable y sostenible de las 
tecnologías digitales, con el fin de aportar datos fidedignos y adoptar una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica.                                                                                                                                                         
 2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, visibilizando a las mujeres en las ciencias y mostrando sus logros a lo largo de la historia, con el fin de 
construir una opinión propia basada en razonamientos y evidencias científicas y entender que la investigación es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y 
los recursos económicos

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y formular hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas utilizando el pensamiento y los métodos científicos para intentar describir y explicar, haciendo un uso 
ético y no discriminatorio del lenguaje, fenómenos biológicos, geológicos o ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.2. Diseñar y realizar proyectos de investigación sobre fenómenos biológicos, geológicos y ambientales, aplicando los conocimientos y habilidades del trabajo científico así como las estrategias apropiadas para 
el análisis y la toma de datos cuantitativos y cualitativos, seleccionando y utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección y precisión para poder dar respuesta a preguntas concretas 
y contrastar una hipótesis previa, minimizando los sesgos y errores, en la medida de lo posible, y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.3. Interpretar, analizar y comunicar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, utilizando el vocabulario científico y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas, reconociendo 
su alcance y limitaciones y obteniendo conclusiones razonadas y fundamentadas o valorando la imposibilidad de hacerlo con el fin de reflexionar sobre el método científico aplicado y argumentar o defender su 
validez y resultados.                                                                                                          3.4. 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

DESCRIPTORES DE SALIDA

Relacionados con la C.E.1: 1.1. CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA3.2                                                  1.2 CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3.2, CC3                                            
1.3 CCL1, CCL2, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC3.2

Relacionados con la C.E.2: 2.1 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4                                            2.2 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3                             
2.3 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3

Relacionados con la C.E.3: 
3.1 CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CE3                          3.2  CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD2, CE3                                      
3.3 CCL1, CCL5, STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CD3                                
3.4 CCL5, STEM3, CD3, CPSAA3.2

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

Metodologías: Métodos expositivos ( profesora y alumnado); indagación científica; debates; trabajo colaborativo; gamificación



FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

Instrumentos de evaluación: 

Se utilizarán los criterios trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de 
los trabajos, resolución de actividades desde Kahoot, Socrative, etc, resolución de actividades en el aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del 
profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Agrupamientos: según las actividades se trabajaran durante todo el bloque, de forma individual, por parejas o por grupos colaborativos.

- Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de entrega de tareas y el propio 
bloque de contenidos propician el desarrollo de estos valores.

Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros:

Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al de Igualdad. 
También trabajamos transversalmente el Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar 
importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

Recursos portátiles del alumnado, tablets, aula virtual Santillana, hojas de actividades, vídeos, libros. 

Espacios: Aula, jardines, sala de ordenadores.

Temporalización y duración PROBABLE y realista: 7 semanas; teórico: 4 semanas.

Actividades

- Para desarrollar el concepto general de nutrición, en general y el de nutrición autótrofa en particular: dibujar en DIN A3 una célula vegetal con sus orgánulos y desplegables con sus funciones. CRIT 2.1

Visualización de un vídeo sobre la nutrición en plantas para repasar conceptos.  Cuestionario CRIT 1.1 Y 1.3

Hacer un cuadro sinóptico con la información sobre la fotosíntesis: objetivo, ecuaciones, condicionantes, profundización en la estructura del cloroplasto. GRUPO. CRIT 1.1   1.2 Y 1.3 

Cuestionario de formularios de Google para confirmar aprendizaje. CRIT 1.2 Y 1.3

Diseñar y desarrollar una experiencia sobre la fotosíntesis..CRIT: 3.1  3.2  3.3  3.4 
Presentación escrita y oral sobre los tejidos vegetales. (grupo)  CRIT 2.1 Y 2.2 

La función de relación en plantas: estímulos y respuestas a los mismos. Importancia de las fitohormonas. ACTIVIDADES  de comprensión y aplicación. INDIVIDUAL ( . CRIT 1.2 Y 1.3)

La reproducción en los vegetales: TRABAJO POR GRUPOS   de los distintos tipos y etapas de la reproducción. EXPOSICIÓN ORAL. . CRIT 2.2 Y 1.3

GRUPAL/ INDIVIDUAL: Actividades de comprensión y aplicación sobre la reproducción. . CRIT 1.2 Y 1.3

ECOSISTEMAS vegetales en Canarias. Repaso de los pisos de vegetación ( infografía); reconocimiento en los jardines del centro de alguna de esas plantas endémicas o autóctonas. POR PAREJAS. . CRIT 1.3

Elaborar una biografía de algunas científicas  botánicas y/o ilustradoras  CRIT 2.3   INDI



.



NIVEL: 1º BACH

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN UP . NUESTRO PLANETA ( Dinámica y composición terrestre) ( Bloque IV del currículo oficial) 1º BAH

DATOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

SABERES BÁSICOS

4.1 Descripción de la estructura, dinámica y funciones de la atmósfera y de la hidrosfera para entender las proyecciones futuras de acceso al aire limpio y agua potable en todo el planeta.
4.2 Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera. Caracterización de los métodos de estudio directos e indirectos e interpretación de los datos obtenidos a través de ellos.

4.3 Relación entre la tectónica de placas y los procesos orogénicos, volcánicos, y sísmicos que se manifiestan en la formación de relieves y rocas. Diferenciación entre los tipos de bordes. Análisis y discusión de las principales hipótesis sobre el origen de las Islas Canarias.

4.4 Estudio de los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve. Identificación y descripción de las formas principales de modelado del relieve y de los factores que contribuyen a definirlas (elementos climatológicos, hidrográficos, geológicos, antrópicos, etc.).

4.5 Análisis de los factores y procesos de edafogénesis en la formación de los principales tipos de suelos. Conceptualización de edafodiversidad y valoración de la importancia de su conservación.

4.6 Estudio de algunos de los acontecimientos naturales constitutivos de riesgo (procesos geológicos, actividades humanas…), mundiales o locales, especialmente los de las Islas Canarias. Determinación de las estrategias de predicción, prevención y corrección más adecuadas que deben tomarse para 
evitarlos.
4.7 Clasificación e identificación de las rocas según su origen y composición, destacando las rocas más abundantes de Canarias. Descripción del ciclo litológico.

4.8 Clasificación químico-estructural e identificación de minerales y rocas. Valoración de la importancia de minerales y rocas de Canarias

4.9 Indagación acerca de los usos cotidianos de los minerales y las rocas y argumentación de la importancia de realizar una gestión y promoción responsable y respetuosa con los derechos humanos y con el medio ambiente de las explotaciones mineras.

4.10 Reconocimiento de la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger el patrimonio geológico en general, y de Canarias en particular, como una oportunidad para la conservación del medio natural.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS* 
(concretadas en este bloque)

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.

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.

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ( 
DE LAS COMPETENCIAS 
ANTERIORES)

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en diferentes formatos y valorando la fiabilidad de las fuentes, para extraer las ideas más relevantes y obtener conclusiones lógicas.                                                                                                                                                                                                          
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, tanto de forma analógica como a través de herramientas digitales, con el fin de dar 
respuesta de manera fundamentada a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso y crear conocimiento de forma colectiva.                                                                                                                                            
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 otras personas, con el fin de desarrollar la resiliencia frente a retos, respetando la diversidad.

.                       
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y haciendo un uso crítico, responsable, seguro, saludable y sostenible de las tecnologías digitales, con el fin de aportar datos fidedignos y adoptar una actitud crítica y 
escéptica hacia informaciones sin una base científica.                                                                                                                                                         
 2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, visibilizando a las mujeres en las ciencias y mostrando sus logros a lo largo de la historia, con el fin de construir una opinión propia basada en razonamientos y evidencias científicas y 
entender que la investigación es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales relacionados con el medio natural canario a partir de los conocimientos propios y de datos e información recabados de diversas fuentes, aplicando el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 
herramientas digitales para desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades socioeconómicas.                                                           4.2. 
Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas, si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad, con la finalidad de fomentar la 
reflexión, el razonamiento lógico y el pensamiento científico y desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje

DESCRIPTORES DE SALIDA

Relacionados con la C.E.1: 1.1. CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA3.2                                                  1.2 CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3.2, CC3                                            1.3 CCL1, CCL2, STEM2, CPSAA4, CC3, CCEC3.2

Relacionados con la C.E.2: 2.1 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4                                            2.2 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3                             2.3 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3

Relacionados con la C.E.4: 4.1 CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CE1                                                   4.2 CCL2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

Metodologías: Métodos expositivos ( profesora y alumnado); indagación científica; debates; trabajo colaborativo; gamificación

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán las competencias de los criterios trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades desde Kahoot, Socrative, etc, resolución de actividades en el aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Agrupamientos: según las actividades se trabajaran durante todo el bloque, de forma individual, por parejas o por grupos colaborativos.

Recursos
Recursos: portátiles del alumnado, tablets, aula virtual Santillana, hojas de actividades, vídeos, libros. - Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de 
entrega de tareas y el propio bloque de contenidos propician el desarrollo de estos valores. - Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al 
de Igualdad. También trabajamos transversalmente el Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

Espacios: Aula,  sala de ordenadores.

Temporalización y duración Probable: 24 sesiones ( 6 semanas)

Actividades

INDIVIDUAL: Esquema conceptual de estructtura y funciones de la atmósfera      CRIT: 1.1

GRUPO: Resolución de actividades de aplicación sobre lo aprendido de la atmósfera.    CRIT:4.1 y 4.2

GRUPO: Importancia de la hidrosfera en la regulación del clima. La corriente de Canarias: influencia en el clima de las Islas Canarias.; consecuencias de su alteración.     CRIT: 1.2 y 2.2

INDIVIDUAL: Apuntes del vídeo sobre estructura de la Tierra sobre los métodos de estudio de la misma.    CRIT:  1.1

GRUPAL: Hacer un modelo en 3D sobre los dos modelos del interior terrestre.  cCRIT: 1.2
GRUPAL E INDIVIDUAL: Actividades de análisis y deducción de la geosfera a través de datos y gráficcos de ondas sísmicas.  CRIT: 4.1 y 4.2 

GRUPAL: Hacer con cartón un puzzle con las placas tectónicas principales. Señalar con puntos rojos los principales volcanes activos del planeta     CRIT:: 1.2 y 1.3

INDIVIDUAL: Deducir la razón de la actividad volcánica y sísmica que se ha producido en los últimos meses con los bordes de placas. CRIT: 4.1

PAREJAS: Análisis de las distintas teorías sobre el origen y formación de las Islas Canarias   CRIT: 1.2  2.2

PAREJAS/ INDIVIDUAL: Realización de actividades de comprensión y aplicación de lo aprendido en apartados anteriores.  CRIT: 4.1 y 4.2 

INDIVIDUAL: Biografía de un científico y una científica canaria importantes en el estudio de la volcanología en Canarias.  CRIT: 2.3 



Actividades

GRUPAL: Clasificación de las rocas y minerales. Rocas y minerales más importantes y usados en Canarias.   CRIT 2.3 y  1.3

PAREJAS: uso de una clave dicotómica para clasificar rocas sedimentarias. CRIT: 1.3

INDIVIDUAL: Esquema sobre: Medidas de prevención, prevención y predicción de riesgos vol´canicos: el caso de Canarias. CRIT: 1.1

PAREJAS/INDIVIDUAL: Actividades de comprensión y aplicación  del resto de los apartados.  crit 4.1 y 4.2
GRUPO: El paisaje volcánico: un recurso para Canarias que hay que proteger. CRIT: 4.1





NIVEL: 1º BACH

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Una Historia inacabada: Historia de la Tierra y la vida ( Bloque III del currículo oficial) 1º BAH

DATOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

SABERES BÁSICOS

3.1Análisis del concepto tiempo en geología: magnitud, escala y métodos de datación. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa.

3.2 Estudio de los principales acontecimientos geológicos acontecidos en la evolución de la Tierra a partir de la información extraída de diferentes fuentes.
3.3 Aplicación de los principios geológicos (superposición de los estratos, sucesión faunística y de eventos, actualismo, etc.) para la reconstrucción de la historia geológica de una zona.
3.4 Estudio de la historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y justificación desde la perspectiva evolutiva para comprender la transformación antropológica actual. Reconocimiento de la importancia 
de la conservación del patrimonio paleontológico canario.
3.5 Interpretación de los sistemas de clasificación de los principales grupos taxonómicos de los seres vivos. Descripción de sus características e identificación mediante la observación y el uso de claves. Reconocimiento de la importancia de las 
Islas Canarias como laboratorios de biodiversidad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS* 
(concretadas en este bloque)

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.

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ( 
DE LAS COMPETENCIAS 
ANTERIORES)

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales relacionados con el medio natural canario a partir de los conocimientos propios y de datos e información recabados de diversas fuentes, aplicando el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 
herramientas digitales para desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las desigualdades socioeconómicas.                                                           4.2. 
Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas, si dicha solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad, con la finalidad de fomentar la 
reflexión, el razonamiento lógico y el pensamiento científico y desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje

6.1. Relacionar, a partir de información procedente de diferentes fuentes y en distintos formatos, los grandes eventos de la historia terrestre, diferenciando los cambios naturales de los inducidos por la actividad humana, con determinados elementos del registro geológico y con los sucesos que ocurren 
en la actualidad, utilizando los principios geológicos básicos y el razonamiento lógico, con el fin de comprender la magnitud temporal en que se desarrollaron y reconstruir la historia representada en cortes geológicos.                                                                                                             6.2. Resolver 
problemas de datación de materiales geológicos, analizando elementos del registro geológico y fósil y aplicando métodos de datación, para interpretar la historia geológica de diferentes zonas del planeta y del entorno próximo, reconociendo la existencia de estructuras geomorfológicas y especies 
extintas como marcadores de unidades estratigráficas y valorando el patrimonio natural canario.                                                                                       

DESCRIPTORES DE SALIDA

Relacionados con la C.E.4: 4.1 CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CE1                                                   4.2 CCL2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1

Relacionados con la C.E.6: 6.1 CCL3, CP2, STEM2, STEM5, CD1, CPSAA2, CC4                                                6.2 STEM2, CCEC1

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

Metodologías: Métodos expositivos ( profesora y alumnado); indagación científica; debates; trabajo colaborativo; gamificación

Instrumentos de evaluación: Se utilizarán las competencias de los criterios trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades desde Kahoot, Socrative, etc, resolución de actividades en el aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Agrupamientos: según las actividades se trabajaran durante todo el bloque, de forma individual, por parejas o por grupos colaborativos.

Recursos
Recursos: portátiles del alumnado, tablets, aula virtual Santillana, hojas de actividades, vídeos, libros. - Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de 
entrega de tareas y el propio bloque de contenidos propician el desarrollo de estos valores. - Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al 
de Igualdad. También trabajamos transversalmente el Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

Espacios: Aula,  sala de ordenadores.

Temporalización y duración Probable: 24 sesiones ( 6 semanas)

Actividades

INDIVIDUAL: Esquema conceptual de estructtura y funciones de la atmósfera      CRIT: 1.1

GRUPO: Resolución de actividades de aplicación sobre lo aprendido de la atmósfera.    CRIT:4.1 y 4.2

GRUPO: Importancia de la hidrosfera en la regulación del clima. La corriente de Canarias: influencia en el clima de las Islas Canarias.; consecuencias de su alteración.     CRIT: 1.2 y 2.2

INDIVIDUAL: Apuntes del vídeo sobre estructura de la Tierra sobre los métodos de estudio de la misma.    CRIT:  1.1

GRUPAL: Hacer un modelo en 3D sobre los dos modelos del interior terrestre.  cCRIT: 1.2
GRUPAL E INDIVIDUAL: Actividades de análisis y deducción de la geosfera a través de datos y gráficcos de ondas sísmicas.  CRIT: 4.1 y 4.2 

GRUPAL: Hacer con cartón un puzzle con las placas tectónicas principales. Señalar con puntos rojos los principales volcanes activos del planeta     CRIT:: 1.2 y 1.3

INDIVIDUAL: Deducir la razón de la actividad volcánica y sísmica que se ha producido en los últimos meses con los bordes de placas. CRIT: 4.1

PAREJAS: Análisis de las distintas teorías sobre el origen y formación de las Islas Canarias   CRIT: 1.2  2.2

PAREJAS/ INDIVIDUAL: Realización de actividades de comprensión y aplicación de lo aprendido en apartados anteriores.  CRIT: 4.1 y 4.2 

INDIVIDUAL: Biografía de un científico y una científica canaria importantes en el estudio de la volcanología en Canarias.  CRIT: 2.3 

GRUPAL: Clasificación de las rocas y minerales. Rocas y minerales más importantes y usados en Canarias.   CRIT 2.3 y  1.3

PAREJAS: uso de una clave dicotómica para clasificar rocas sedimentarias. CRIT: 1.3

INDIVIDUAL: Esquema sobre: Medidas de prevención, prevención y predicción de riesgos vol´canicos: el caso de Canarias. CRIT: 1.1

PAREJAS/INDIVIDUAL: Actividades de comprensión y aplicación  del resto de los apartados.  crit 4.1 y 4.2
GRUPO: El paisaje volcánico: un recurso para Canarias que hay que proteger. CRIT: 4.1



NIVEL: 1º BACH

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MICROORGANISMOS Y FORMAS ACELULARES: ALIADOS Y ENEMIGOS. 1º BAH

DATOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

SABERES 
BÁSICOS

 Los 
microorganismos y 
formas acelulares 
(Bloque VII del 
currículo oficial)

7.1 Definición del concepto y tipos de microorganismos.

7.2 Comparación entre eubacterias y arqueobacterias.

7.3 Análisis del metabolismo bacteriano y de la intervención de los microorganismos en los ecosistemas (simbiosis y ciclos biogeoquímicos), la industria (fermentaciones, producción de medicamentos…), la salud 
humana (epidemias, zoonosis…) y la biotecnología (obtención de fármacos, vacunas…) para valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio en la biosfera y su papel en la salud humana.

7.4 Análisis de las principales técnicas de aislamiento, cultivo, esterilización e identificación de microorganismos.

7.5 Identificación y explicación de los mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias, reconociendo la contribución activa de estos procesos a la diseminación de la resistencia a antibióticos. 
Reflexión sobre el problema, de escala global, que genera la resistencia a antibióticos en las bacterias (medioambiente, salud humana…).
7.6 Descripción de las características básicas y los mecanismos de infección de las formas acelulares (virus, viroides y priones). Valoración de la importancia biológica de los virus (bioinsecticidas, mantenimiento 
del equilibrio ecológico, fabricación de vacunas, tratamiento de enfermedades…).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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.

2. Localizar y utilizar fuentes fiables, identificando, seleccionando y organizando información, evaluándola 
críticamente y contrastando su veracidad, para resolver preguntas planteadas relacionadas con los contenidos de 
este bloque de forma autónoma

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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.1. Analizar críticamente conceptos y procesos relacionados con los saberes de la materia, interpretando información en diferentes formatos y valorando la fiabilidad de las fuentes, para extraer las ideas más relevantes y obtener conclusiones lógicas.                                                                                                                                                                                                          
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, tanto de forma analógica como a través de 
herramientas digitales, con el fin de dar respuesta de manera fundamentada a las cuestiones que puedan surgir durante el proceso y crear conocimiento de forma colectiva.                                                                                                                                            
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 otras personas, con el fin de desarrollar la resiliencia frente a 
retos, respetando la diversidad.

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con los saberes de la materia, localizando y citando fuentes adecuadas, respetando los derechos de autoría y seleccionando, organizando, analizando y evaluando críticamente la información, para poder interpretar y 
explicar los procesos que ocurren en los seres vivos .                       
2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la información relacionada con los saberes de la materia, utilizando fuentes fiables y haciendo un uso crítico, responsable, seguro, saludable y sostenible de las tecnologías digitales, con el fin de aportar datos fidedignos 
y adoptar una actitud crítica y escéptica hacia informaciones sin una base científica.                                                                                                                                                         
 2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a ella, visibilizando a las mujeres en las ciencias y mostrando sus logros a lo largo de la historia, con el fin de construir una opinión propia basada en 
razonamientos y evidencias científicas y entender que la investigación es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto político y los recursos económicos

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos biológicos, geológicos o ambientales relacionados con el medio natural canario a partir de los conocimientos propios y de datos e información recabados de diversas fuentes, aplicando el razonamiento lógico, 
el pensamiento computacional o herramientas digitales para desarrollar el análisis crítico, colaborar, desenvolverse frente a situaciones de incertidumbre, participar plenamente en la sociedad y afrontar los retos del siglo XXI como el calentamiento global o las 
desigualdades socioeconómicas.                                                           4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambientales y modificar los procedimientos utilizados o conclusiones obtenidas, si dicha 
solución no fuese viable o ante nuevos datos aportados o recabados con posterioridad, con la finalidad de fomentar la reflexión, el razonamiento lógico y el pensamiento científico y desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje

DESCRIPTORES DE SALIDA

Relacionados con la C.E.1: 1.1. CCL2, CCL3, CP2, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA3.2                                                  1.2 CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3.2, CC3                                            1.3 CCL1, CCL2, STEM2, CPSAA4, 
CC3, CCEC3.2

Relacionados con la C.E.2: 2.1 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA4                                            2.2 CCL2, CCL3, CP2, STEM4, CD1, CD3, CD4, CPSAA4, CC3                             2.3 CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3

Relacionados con la C.E.4: 4.1 CCL1, CCL2, CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD5, CE1                                                   4.2 CCL2, STEM1, STEM2, CPSAA1.1, CPSAA5, CE1

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

Metodologías: Métodos expositivos ( profesora y alumnado); indagación científica; debates; trabajo colaborativo; gamificación

Instrumentos de evaluación: 

Se utilizarán las competencias de loscriterios trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución 
de actividades desde Kahoot, Socrative, etc, resolución de actividades en el aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales 
más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Agrupamientos: según las actividades se trabajaran durante todo el bloque, de forma individual, por parejas o por grupos colaborativos.

- Estrategias para desarrollar la educación en valores:
Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de entrega de tareas y el propio bloque de contenidos 
propician el desarrollo de estos valores.

Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros:
Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al de Igualdad. También trabajamos transversalmente el 
Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

Recursos portátiles del alumnado, tablets, aula virtual Santillana, hojas de actividades, vídeos, libros. 

Espacios: Aula,  sala de ordenadores.

Temporalización y duración PROBABLE y realista: 



Actividades

INDIVIDUAL: Mapa conceptual de microorgasnismos y sus semejanzas y diferencias    CRIT: 1.1

GRUPO: Beneficios de los microoganismos desde el punto de vista económico, sociual y ecológico: Elaborar una infografía.     CRIT: 1.2 Y 2.2

GRUPO: Hacer un Kahoot sobre el cultivo , aislamiento, esterilización e identificación de microorganismos.         CRIT: 2.1

individual: Resolver el Kahoot hecho por otro grupo de la clase.      CRIT 4.1

GRUPO: Realizar actividades de aplicación y comprensión de los mecanismos de transferencias genética en bacterias    CRIT: 4.1 Y 4.2
INDIVIDUAL: resolver en un formulario de Google alguna de las actividades en la actividad anterior para comprobar la  adquisición individual de la información anterior    CRIT: 1.3

INDIVIDUAL: Trabajo de texto sobre la resistencia a antibióticos añadiendo datos y gráficas en dicho trabajo.    CRIT: 1.2 Y 2.1

GRUPO:  Las formas acelulares: qué son, cómo actúan, ejemplos de enfermedades provocadas por ellos., importancia de los virus.    CRIT: 2.1 Y 2.2

INDIVIDUAL: Exposición oral de al menos, dos apartados del tema trabajado en grupo sobre las formas acelulares.       CRIT:1.3

INDIVIDUAL: Preparar un debate sobre los movimientos antivacunas: mitos y realidades.  CRIT: 1.3

GRUPO: resolución de actividades de comprensión y aplicación de los contenidos que no se hayan trabajado anteriormente o que no hayan quedado lo suficientemente claros.     CRIT: 4.1 Y 4.2
GRUPO: Biografía de Margarita Salas, Antonio Bernad y Luis Blanco en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid     CRIT: 2.3



NIVEL:  1ºBach MATERIA OPTATIVA: ANATOMÍA APLICADA 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA HUMANA APLICADA AL MOVIMIENTO

SABERES BÁSICOS:

1.1 Análisis e identificación del sistema locomotor humano y su aplicación al movimiento.                 CRIT. EVAL: 1.1;               DESC.SAL.:CCL2

1.2 Identificación de los principales huesos y articulaciones. Sistema esquelético.                                  CRIT. EVAL: 1.1               DESC.SAL.:STEM2; CD3

1.3 Identificación de los principales músculos y su función. Sistema muscular.                                         CRIT. EVAL: 1.1                   DESC.SAL.:STEM2; CD3

1.4 Valoración y comprensión de la relación sistema locomotor y sistema nervioso. Comprensión y aplicación de los mecanismos de percepción, decisión y ejecución de las acciones motrices.                                   CRIT. EVAL: 1.1;  CRIT. EVAL: 1.2                
DESC.SAL.: CCL2; STEM2; CD3; CPSAA5

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

1. Analizar la anatomía del sistema locomotor humano a través de la puesta en práctica de actividades físicas que permitan aplicar y comprender los mecanismos de percepción, decisión y ejecución del movimiento

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
ASOCIADOS:

1.1. Identificar la anatomía del sistema locomotor desde un punto de vista funcional para poder comprender las distintas posibilidades de movimiento y control corporal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.2. Comprender, aplicar y valorar los mecanismos de percepción, decisión y ejecución desarrollando retos motores para explorar el sistema locomotor desde un punto de vista anatómico. 

DESCRIPTORES DE 
SALIDA

STEM2: Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.

CCL1 Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.

CCL2: Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CD3: Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva.

CP3 : Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

- Modelo de enseñanza:  indagación científica; trabajos en grupo colaborativos; actividades individuales ;debates                                                                                                                                                                                                                - 
Agrupamientos:  según las actividades se trabajaran  preferentemente por grupos colaborativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Espacios: Aula, espacios al aire libre dentro del centro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Recursos: portátiles del alumnado, tablets,aula de ordenadores , hojas de actividades, vídeos, artículos de revistas científicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de entrega de tareas y el propio bloque de contenidos propician el desarrollo de estos 
valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al de Igualdad. También trabajamos transversalmente en varios de los 
Objetivos del desarrollo Sostenible.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

Se utilizarán los criterios y competencias trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades en el aula con los materiales 
delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Temporalización y duración TRES meses, aproximadamente, ya que la materia es de sólo dos horas semanales

Actvidades

GRUPAL: Elaborar una presentación sobre la relación entre el sistema óseo, muscular y nervioso en su aplicación al movimiento.  CRIT 2.2

GRUPAL/INDIVIDUAL: Realización de varias fichas con los difrentes huesos del organismo humano que están en inglés ( buscar su significado en español) y colorearlos de forma coherente.  CRIT 2.1

INDIVIDUAL: Obtener apuntes de un vídeo sobre el sistema esquelético    CRIT 2.1

INDIVIDUAL - Actividades de comprensión y esquematización referidas textos sobre  las funciones musculares y óseas      CRIT 2.1

GRUPAL: Actividades de comprensión y aplicación de los elementos implicados en los actos voluntarios y los actos reflejos   CRIT 2.2
INDIVIDUAL: Página web con actividades sobre este tema   CRIT 2.2



NIVEL:  1ºBach MATERIA OPTATIVA: ANATOMÍA APLICADA

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: UP 2.  UNA BUENA CONDICIÓN FÍSICA: UNA NECESIDAD EN EL SER HUMANO

SABERES BÁSICOS:

2.1 Conocimiento y valoración de los condicionantes fisiológicos de la actividad física.

2.2 Evaluación de los niveles de condición física identificando los cambios anatómicos y fisiológicos derivados de una práctica motriz continuada.

2.3 Relación y ajustes del sistema cardiovascular y respiratorio con el movimiento humano. Intensidad y continuidad.

2.4 Conocimiento e identificación de los procesos metabólicos en la práctica de actividad física. Características de la actividad física y principales vías metabólicas utilizadas.

2.5 Identificación y experimentación de los metabolismos energéticos aeróbicos y anaeróbicos.

2.6 Conocimiento e identificación del entrenamiento invisible: principios de nutrición e hidratación, fatiga y descanso.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 2. Conocer y valorar el funcionamiento del cuerpo humano como resultado de la integración anatómica y fisiológica, identificando los ajustes del sistema cardio-respiratorio, las principales vías metabólicas de aporte energético y los principios de nutrición e 
hidratación intervinientes en la gestión de la práctica de actividad física.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
ASOCIADOS:

2.1. Evaluar y reflexionar sobre los niveles de condición física,  asociándolo a las características individuales, para entender los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en el organismo derivados de la actividad física.                                                                                                                                                                                                                                                                          
2.2. Identificar y relacionar las principales vías metabólicas con los distintos niveles de intensidad y tiempo de actividad motriz integrando conocimientos y procesos para comprender el funcionamiento del organismo desde un punto de vista metabólico.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2.3. Conocer e identificar los principios de nutrición e hidratación relacionándolos con la regulación del metabolismo para transferir dichos aprendizajes a la vida.

RELACIÓN CON LOS 
DESCRIPTORES DE SALIDAS ( 
COMPETENCIAS)

STEM2: Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia.

STEM5 :Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable.

STEM4: Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos 
conocimientos. 

CCL1 Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales.

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.

CD1: Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual.

CD3: Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 
activa, cívica y reflexiva.
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual

CCL2: Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento.

CP3 : Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social.

CPSAA4  Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes

( En azul: los descriptores obligatorios para el criterio según el currículum; en otro color: descriptores también trabajados en esta situación de aprendizaje)

FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

- Modelo de enseñanza:  indagación científica; trabajos en grupo colaborativos; actividades individuales ;debates                                                                                                                                                                                                                - Agrupamientos:  
según las actividades se trabajaran  preferentemente por grupos colaborativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Espacios: Aula, espacios al aire libre dentro del centro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Recursos: portátiles del alumnado, tablets,aula de ordenadores , hojas de actividades, vídeos, artículos de revistas científicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de entrega de tareas y el propio bloque de contenidos propician el desarrollo de estos 
valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al de Igualdad. También trabajamos transversalmente el Patrimonio de 
Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

Se utilizarán los criterios y competencias trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades en el aula con los materiales 
delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Temporalización y duración TRES meses: 12 semanas: 24 sesiones

Actvidades

-INDIVIDUAL  Actividades de comprensión y esquematización referidas textos sobre  la condición física  CRIT 2.1                   CCL3;  CPSAA4; CCL1



Actvidades

-INDIVIDUAL  Actividades de comprensión y esquematización de un artículo científico y un  vídeo con información sobre la respuesta del organismo a la actividad física    CRIT 2.1      CCL3; CPSAA4; CCL1; CCL2        

-GRUPAL:  Hacer un vídeo para presentarlo al alumnado de 3º de la ESO sobre los cambios beneficiososo que se producen en el organismo cuando hacemos actividad física constante.    CRIT 2.1    STEM5; CD3; CCL1; CCL2

INDIVIDUAL: Apuntes extraídos de un vídeo sobre los procesos metabólicos aeróbicos y anaeróbicos implicados en la actividad física.   CRIT 2.2;  CCL1; CCL2; CCL3; STEM2

-GRUPAL:  Actividades de comprensión y esquematización referidas a los procesos metabólicos para mejorar su comprensión.    CRIT 2.2           CCL3;  CPSAA4; CCL1

GRUPAL: Utilizar un esquema de una aplicación informática creativa para entender los principios de nutrición, hidratación, fatiga y  descanso  en la actividad física.   CRIT 2.3      CCL3; CD3;  STEM5

GRUPAL: Desarrollar la información de cómo elegir los alimentos para la nutrición influye no sólo en nuestra calidad de vida sino en la de nuestro planeta de una forma directa. Relación entre pobreza y obesidad. CRIT 2.1



NIVEL:  1ºBach MATERIA OPTATIVA: ANATOMÍA APLICADA

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN: UP3  Biomecánica aplicada al cuerpo humano

SABERES BÁSICOS:

3.1 Análisis y aplicación de la acción motriz desde un punto de vista biomecánico.

3.2 Valoración de la amplitud de movimiento articular desde la acción motriz.

3.3  Análisis, identificación y exploración de los planos y ejes de movimiento.

3.4 Análisis y desarrollo de los diferentes tipos de palancas y sus posibilidades en la práctica motriz.
3.5  Exploración de las cadenas cinéticas cerradas y abiertas y sus posibilidades de movimiento y control corporal.
3.6 Prevención, cuidado y pautas de actuación seguras en prácticas motrices: salud postural y lesiones más comunes.

3.7 Experimentación de las posibilidades de movimiento en los recursos expresivos del cuerpo.

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS

 3. Analizar y aplicar los conocimientos de biomecánica del sistema locomotor, percibiendo las cadenas musculares y los planos y ejes de movimiento que participan en una secuencia motriz para realizar movimientos precisos, eficaces y 
económicos de acuerdo a las características individuales, evaluando favorablemente los hábitos de salud postural, identificando las lesiones más comunes del aparato locomotor y relacionándolas con sus causas fundamentales.

 4. Interiorizar los aprendizajes a través del diseño y puesta en práctica de proyectos motores en los que se apliquen los conocimientos de la materia, atendiendo a sus intereses y necesidades y a la adquisición significativa de los mismos.

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
ASOCIADOS:

3.1. Analizar la acción motriz desde un punto de vista biomecánicoo, comprendiendo los distintos tipos de articulaciones y movimientos que pudieran estar asociados a la práctica para una ejecución precisa, eficaz y económica.
3.2. Explorar y vivenciar los planos y ejes de movimiento, para valorar la amplitud de movimiento articular, las palancas y las cadenas cinéticas necesarias en la práctica motriz experimentando distintas posibilidades de movimiento además 
de los recursos expresivos del cuerpo.

3.3. Reconocer los hábitos adecuados de salud postural y de actividad física, identificando los riesgos para desarrollar una vida activa y saludable que minimice las posibles lesiones.

4.1. Aplicar los aprendizajes a lo largo del curso vinculando los nuevos aprendizajes con un objetivo personal relacionado con la materia, propuesto al inicio del mismo, para comprender de manera significativa los aprendizajes adquiridos.

                                                                                                                                                                               

DESCRIPTORES DE 
SALIDA (CRITERIO3

CPSAA4:  Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes

CE2: Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a 
contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor
CE3: Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.
CCEC4.2: Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes,códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos,
visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales,sociales, inclusivas y económicas que ofrecen.

DESCRIPTORES DE 
SALIDA (CRITERIO4)

STEM3: Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.

STEM5: Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos,practicando el consumo responsable, aplicando principios, ética y seguridad para 
crear valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.
CD2: Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento.

CPSAA1.2: Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.

CPSAA2: Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable.
CC4: CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y 
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.
CE1: Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora.



FUNDAMENTACIÓN 
METODOLÓGICA: 

- Modelo de enseñanza:  indagación científica; trabajos en grupo colaborativos; actividades individuales ;debates                                                                                                                                                                                                                
- Agrupamientos:  según las actividades se trabajaran  preferentemente por grupos colaborativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Espacios: Aula, espacios al aire libre dentro del centro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Recursos: portátiles del alumnado, tablets,aula de ordenadores , hojas de actividades, vídeos, artículos de revistas científicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Estrategias para desarrollar la educación en valores: Los debates, la actitud activa de escucha durante las presentaciones, el respeto por los tiempos de actividad en clase o de entrega de tareas y el propio bloque de contenidos 
propician el desarrollo de estos valores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Contribución a los ejes de la Red Innova y a otros: Con el trabajo de las tareas de este bloque trabajaremos el Eje de Comunicación Lingüística, bibliotecas y radios escolares así como al de Igualdad. También trabajamos 
transversalmente el Patrimonio de Canarias, la protección del Medio Ambiente y la sostenibilidad y através de él contribuimos a dar importancia a varios de los Objetivos del desarrollo Sostenible.

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN:

Se utilizarán los criterios y competencias trabajados en el bloque y se valorarán usando varios instrumentos: trabajos individuales, trabajo colaborativo, las exposiciones orales de algunos de los trabajos, resolución de actividades en el 
aula con los materiales delante, algunas pruebas tipos test, anotaciones del profesorado en el aula de algunos de los contenidos actitudinales más relacionads con los valores, etc. de manera que puedan valorarse los criterios citados.

Temporalización y 
duración

DOS MESES, aproximadamente, ya que la materia es de sólo dos horas semanales

Actvidades

GRUPO: Elaboración de flashcards con las diferentes posiciones y direcciones anatómicas, incluendo tanto las posiciones como las regiones corporales.    CRIT: 3.2

GRUPO: Elaboración de flshcards con los planos y secciones coroporales   CRIT. 3.2

GRUPO: Elaboración de un Test de tipo Kahoot, Socrative o Quizzis con imágenes de lo trabajado en las actividades anteriores y ponerlo en práctica. CRIT 3.2

INDIVIDUAL: Elaborar un esquema conceptual sobre las articulaciones. CRIT 3.1

GRUPO: Exposición oral sobre las patologías del sistema óseo y muscular incidiendo en la higiene postural.    CRIT 3.3
GRUPO: Elaborar un juego tipo parchís donde cada vez que se caiga en una casilla haya que realizar una acción mecánica  concreta de felxión-extensión de distintas partes del cuerpo o aducción-abducción, pronación-supinación-etc.  
CRIT 3.1   3.3

INDIVIDUAL: Resolver cuestiones de aplicación del apartado biomecánica del movimiento ( incluyendo los tipos de palancas.) CRIT 3.2 Y 4.1

INDIVIDUAL: Resolver cuestiones de aplicación sobre las adaptaciones del movimiento al ejercicio físico  CRIT 4.1

INDIVIDUAL: Hacar una presentación con diapositivas sobre la motricidad en el desarrollo personal y social    CRIT 4.1
GRUPO:  Elaborar y ejecutaruna actividad de expresión corporal grupal donde  luego se explique  los elementos usados ( cuerpo, espacio y tiempo) CRIT: 4.1    CRIT 3.1
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PROTOCOLO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MATERIA: Matemáticas y ciencias aplicadas l (CFGB) 

NIVEL:1° 

NIVEL:1° 

ENSEÑANZA: Ciclo Formativo de Grado Básico 

Comercio y Marketing 

DOCENTE: Iruya Quintero Hernández 
 

(Sogún normativa LOMCE/LOMLOE) 

Programación general 

1.Introducción (Justificación y contextualización). Aspectos relevantes para el nivel/grupo del año en 
curso, adaptándose al PC y a la concreción curricular del centro 

2.Objetivos de la materia en la etapa / Concreción a la realidad del centro 

3.Contenidos / Saberes básicos (solo para las materias que se cursan en un nivel, distribuidos por 
unidades didácticas/situaciones de aprendizaje). Temporalización 

4.Metodología 

a. Estrategias metodológicas. Incluir la presencia de educación en valores en la adquisición de las CC 
(sólo ESO) 

b. Recursos, materiales y uso de las TICs 

c. Tipo de actividades de aula 

5.Medidas de atención a la diversidad 

6.Evaluación 

a. Evaluación de la práctica educativa: procedimientos para evaluar el ajuste entre diseño, desarrollo y 
resultados de la programación didáctica  

b. Evaluación del aprendizaje 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

-Criterios de calificación 

-Criterios de evaluación y competencias específicas. Relación con las CC. (Sólo ESO) 
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7. Pruebas extraordinarias de junio: criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables, así 
como los criterios específicos de calificación, aspectos que deberán estar a disposición del alumnado y 
sus familias. (Sólo 2ºBach) 

8.Plan de recuperación de materias pendientes: tipología de la recuperación, pruebas y criterios de 
calificación. Sistemas alternativos de evaluación 

9.Aportaciones al Plan de lectura: concreción de lecturas. (Sólo ESO) 

10.Actividades complementarias y extraescolares anuales que desde el departamento se proponen 

Para cada nivel 

11.1. Objetivos de materia concretados para cada nivel. (Sólo LOMCE) 

11.2. Contenidos /Saberes básicos, distribuidos por unidades didácticas o situaciones de aprendizaje 
temporalizadas. 

11.3. Metodologías empleadas: estrategias, materiales y recursos didácticos; actividades de aula. 

11.4. Criterios de evaluación. Relación con objetivos, contenidos y CC/ Competencias específicas, 
criterios de evaluación y descriptores operativos de CC 

1. Introducción (justificación y contextualización). Aspectos relevantes para el nivel/grupo del año 
en curso, adaptándose al PC y a la concreción curricular del centro. Centro educativo: IES Mesa 
y López 

Estudio y nivel educativo: 1° Ciclo Formativo de Grado Básico 

Se trata 1 grupo cuya ratio se encuentra en tormo a 14 alumnos y alumnas. Es previsible que el tamaño 
de los grupos vaya variando de manera frecuente durante los primeros tres o cuatro meses del curso, 
hasta que finalmente se estabilice en algo menos de lo que se registra actualmente. Es importante 
consignar la presencia de alumnado absentista. 

Se planteará una prueba inicial con diferentes tipos de cuestiones, en los primeros días del curso, para 
medir la capacidad que tiene el alumnado de razonar y de enfrentarse a situaciones problemáticas. 

En todo caso. considerando el tipo de alumnado que se deriva a esta medida que suple la enseñanza 
ordinaria conducente al título de ESO, resuItará perentorio atender carencias muy importantes asociadas 
a rudimentos de hábitos y razonamiento en el momento de trabajar saberes vinculados a las Matemáticas 
y, en general, a las Ciencias. 
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2.Concreción a la realidad del centro. 
En este primer curso del Ciclo, a partir de disciplinas como Biología y Matemáticas, el alumnado irá 
adquiriendo cierta visión integrada del conocimiento científico para aplicar sus métodos de cara a 
resolver problemas. Con ello se trata de potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor, la confianza 
en sí mismo y la iniciativa personal, tremendamente necesarios para el perfil del alumnado que cursa 
este Ciclo. 

Este aprendizaje, que se irá cimentando al trabajar las situaciones de aprendizaje, permite al alumnado 
adquirir hábitos de disciplina, estudio y trabajo personal, además de habilidades sociales y valores 
como el respeto a los demás. Así, podrán fomentarse algunas dinámicas de trabajo cooperativo, a 
través del rechazo a prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

Tras poner en práctica los métodos de aprendizaje habituales en el campo de las Ciencias y las 
Matemáticas eso sí, a un nivel elemental, con pautas muy claras que resulten accesibles para la gran 
mayoría, el alumnado estará en condiciones de comprender y expresarse de manera apropiada, al igual 
que de aplicar determinadas destrezas básicas en la búsqueda segura de información y selección de 
fuentes fiables, usando el sentido crítico. 

3. Saberes básicos distribuidos por situaciones de aprendizaje. Temporalización. Los saberes básicos 
de la materia vienen determinados por el Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, de 08 de septiembre de 2022, aún como borrador en el momento de elaborar esta 
programación. En esa normativa provisional se distribuyen de la siguiente manera, sin ser una 
temporalización de los saberes: 

A. Destrezas científicas básicas. 

B. Sentido numérico. 

C. Sentido de la medida. 

E. Sentido algebraico. 

F. Sentido estocástico. 

G. La materia y sus cambios. 

H. Las interacciones y la energía. 

I. El cuerpo humano y la salud. 

K. Sentido socioafectivo. 

La temporalización de los saberes básicos se muestra en la siguiente tabla, donde se encuentran 
distribuidos en situaciones de aprendizaje. Para mayor detalle, véase el apartado 11.
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Trimestre Inicio Fin Situaciones de aprendizaje 

1° 16sep 21sep 01.Taller de la medida 

 22sep 11oct 02.El jardín geométrico 

 13oct 11nov 03.El por qué de las cosas 

 14nov 30nov 04.ElSistema Solar cabe en un papel 

2° 01dic 13ene 05.El médico en casa 

 16ene 17feb 06.La etiqueta guía la dieta 

3° 27feb 17mar 07.Prepara la fiesta 

 20mar 14abr 08. ¿Soy saludable? 

 17abr 19may 09.Canarias verde 

 22may 20jun 10.Emoticonos medio ambientales 

4.Metodología. 

a) Estrategias metodológicas. 

Al inicio del curso, el profesor informará al alumnado de los saberes básicos, competencias específicas, 
criterios de evaluación y de calificación de la asignatura, así como los materiales necesarios, con el fin 
de mostrar el método de trabajo que se seguirá, y de garantizar que se valore el rendimiento escolar 
mediante criterios por todos conocidos. Dichos elementos curriculares de la programación estarán 
disponibles en el aula virtual durante todo el curso. 

Al comienzo de cada situación de aprendizaje se indicarán los aprendizajes indispensables requeridos, 
a fin de orientar debidamente el estudio y de que el grupo se integre, participe y alcance los objetivos 
planteados. Precisamente por las características del alumnado que conforma el grupo, se hace necesario 
incluso más que en otros niveles una alta motivación para poder vencer las dificultades: las propias de 
la materia y las del bagaje académico de cada uno/a. Ello obliga a que los aprendizajes deban ser lo 
más significativos que resulte posible, tratando al tiempo de dotarlos de utilidad. 

Además, es imprescindible limitar al máximo las explicaciones con carga teórica, en las cuales los 
estudiantes se pierden por no tener una base formal científica ni matemática sólida. Por tanto, cuando 
la dificultad y novedad de lo tratado lo permita, se planteará un modelo de enseñanza no directiva, en 
ocasiones por medio de organizadores previos. En esos casos, el rol del docente consistirá en hacer 
participar al alumnado mediante comentarios y preguntas frecuentes, para que sus intervenciones se 
mezclen con las explicaciones y aclaraciones. Para el resto de sesiones, se optará por una enseñanza 
directiva. 

 

 

 

Las características del alumnado no siempre facilitan plantear proyectos basados en la autonomía, ni 
aprendizajes desde el descubrimiento, dada la dependencia que presentan, pero sí es factible crear 
centros de interés cercanos a sus realidades. La capacidad para aprender por sí mismos, junto a la 
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cooperación en equipo, se logrará, en el mejor de los casos, muy poco a poco con el transcurso de los 
meses. 

En las primeras situaciones, que transitan por saberes ya impartidos en la etapa obligatoria, se 
fomentará la participación directa del alumnado, que aportará ideas sobre cómo resolver las situaciones 
que se planteen. De ahí en adelante, el enfoque metodológico más frecuente de las unidades será el 
centro de interés, siempre relacionado con Sociales, Economía, Humanidades, Geografía... de manera 
que en torno a él gire la mayoría de las situaciones problemáticas a resolver. A través de las situaciones 
en contexto que se relacionan con la realidad que les rodea, se fomentará la motivación hacia el 
aprendizaje, pues la metodología debe dirigirse a resolver problemas, más que a situaciones 
mecánicas, y así facilitar al alumno la comprensión del entramado teórico que dota de rigor a la materia. 

A propósito de la organización de espacios en el aula, los agrupamientos que se contemplan son la 
distribución en gran grupo, el trabajo individual y los grupos heterogéneos. Ello debe fomentar, poco a 
poco, el adecuado trabajo cooperativo basado en el reparto de tarcas y la asunción de 
responsabilidades, junto a la valía de las propias capacidades. Además, se instará al alumnado a que 
se organicen para repartirse la resolución de ejercicios y problemas para luego comparar las soluciones, 
de manera que todos colaboren en el estudio y la preparación de productos y pruebas escritas, lo cual 
también incita a saber explicar y exponer a los otros cómo han llevado a cabo dichas resoluciones. Así 
se fomentan las habilidades sociales y el manejo de las herramientas de comunicación. En cualquier 
caso, en el apartado 11 se indica con más detalle cómo se trabajan los valores y cuáles son las 
competencias implicadas. 
 

b) Recursos, materiales y uso de las TICs. 

No se va a usar libro de texto como apoyo. En su lugar, para cada situación de aprendizaje se facilitará 
al alumnado, en formato papel y digital, una colección de ejercicios y problemas. Será de uso muy 
frecuente para permitir un ritmo de trabajo más fluido en el aula. Podría ser factible, en ocasiones 
puntuales, marcar algunos ítems del citado documento como tarea. 

Teniendo en cuenta las graves carencias del alumnado en operatoria básica y, ante la necesidad de 
progresar en la resolución de actividades y ejercicios, será frecuente eI uso de calculadora científica 
y/o ordenador para acceder a diccionario o webs que permitan aclaraciones o faciliten consultas. En 
este sentido el aula 35 está perfectamente equipada con dispositivos para cada uno de los alumnos y 
alumnas del ciclo. 

Considerando que la mayor parte del tiempo de clase se destinará al trabajo práctico, resultará útil la 
proyección de archivos o páginas de Internet que indiquen cómo proceder, al igual que ciertos tutoriales 
que den las pautas que los estudiantes deben seguir. Esto implica que el aula donde se imparte clase 
disponga de conexión a internet y algún dispositivo que permita proyectar. 

Un recurso importante será, por tanto, las TIC, tanto en el aula física como en la virtual. La totalidad 
de materiales y recursos mencionados estarán disponibles en el aula virtual de Google Classroom, en 
la que todo el alumnado estará matriculado, al igual que otros archivos de apoyo con explicaciones y 
ejemplos. 

 

 

 

 

Para alcanzar el éxito es primordial el aprovechamiento del tiempo de clase. No obstante, el refuerzo 
en casa de los conocimientos, destrezas y estrategias trabajadas en clase, resultaría un notable 
respaldo a las opciones del alumnado de aprender y progresar con cierta autonomía y autoconfianza. 
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Por último, en referencia a los productos evaluables que se solicitarán durante el curso, su detalle y 
condiciones estarán disponibles en el aula virtual. 

c) Tipo de actividades de aula. 
Con objeto de que el alumnado afronte los problemas que se le planteen y aplique estrategias de 
resolución, considerando el enfoque competencial del proceso de enseñanza, se plantean diferentes 
tipos de actividades que pretenden un aprendizaje eminentemente procedimental. En todos ellos, 
siempre que por las dificultades de comprensión del alumnado resulte posible, el docente jugará en el 
aula el papel de guía y orientador, facilitando la ayuda explícita sólo cuando sea imprescindible. 
Básicamente, las actividades serán del tipo: 

 Resolución de ejercicios, que faciliten el aprendizaje de destrezas y rutinas de cálculo. 
 Resolución de problemas sencillos en contexto, los cuales dan sentido al trabajo de las 

anteriores rutinas. 
 Visualización de vídeos-tutoriales que permiten aprender o reforzar procedimientos 

necesarios para la resolución de problemas. 
 Planificación, en tareas cooperativas, de la labor a realizar por los/as componentes del 

grupo para lograr entre todos una estrategia de resolución. 
 Realización de productos requeridos en situaciones de aprendizaje. 

Realización de pruebas escritas. 

5.Medidas de atención a la diversidad. 
La atención de las numerosas necesidades educativas que se presentan en el grupo, tiene una de 
sus claves al plantear el proceso de enseñanza considerando que el alumnado posee una carencia 
total de conocimientos previos. En la práctica, casi se puede asegurar que así sucede en la realidad, 
salvo en contadas ocasiones en las cuales algún alumno/a tiene nociones de los saberes que se 
están trabajando en ese momento. Así, la construcción del conocimiento y de los hábitos elementales 
partirá de un nivel de asimilación muy básico. Por otra parte, en el momento de fijar los adecuados 
tiempos de trabajo en el aula, se ha de tener en cuenta que los ritmos de procesamiento y ejecución 
de diferentes procedimientos y rutinas es muy dispar entre los/as componentes del grupo. Por tanto, 
es preciso que se disponga de la cantidad ajustada y suficiente de actividades para mantener el ritmo 
de trabajo en la parte del grupo que evoluciona de modo más autónomo, mientras la otra requiere de 
más tiempo para tratar de resolver lo que se les plantea. 

Se ha de tener en consideración que el alumnado ejecutará en sesiones de clase la práctica totalidad 
del trabajo que se le requerirá habida cuenta del escaso o nulo nivel de trabajo en casa, fruto de hábitos 
no asimilados en años anteriores o de unas condiciones de estudio inadecuadas en el ámbito familiar. 

Además, si hubiera alumnado que solicitará aclarar dudas, o requiriera de explicaciones adicionales, 
podrá ser atendido fuer del aula. Además, en el aula virtual estarán disponibles enlaces y archivos 
mediante los cuales se puede mejorar la comprensión de lo trabajado

 

 

6.Evaluación. 
a. Evaluación de la práctica educativa. (Procedimientos para evaluar el ajuste entre el diseño, 
el desarrollo y los resultados de la programación didáctica) 
Se utilizarán tres procedimientos para realizar el seguimiento y posterior evaluación de la práctica 
docente, así como para comprobar qué tal es el ajuste de la programación didáctica a la realidad del 
aula. 
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 Dado que para esta materia el docente dispone de la programación de aula en formato digital, 
resulta sencillo realizar anotaciones diarias sobre diferentes aspectos de la práctica docente: 
consignar el cumplimiento diario de la programación, realizar cambios en la temporalización, 
tomar anotaciones de dificultades y mejoras en el desarrollo de las sesiones, anotar 
calificaciones de cada alumno/a. y evaluar con suficiente trazabilidad y objetividad. Así se logra 
un control actualizado de lo que se trabaja en el aula, de las estrategias que se ponen en 
práctica, y de la evolución del alumnado. 

 Como herramienta del Sistema de Gestión de Calidad, tras la primera evaluación se dará la 
oportunidad al alumnado de que valore la práctica docente mediante una encuesta anónima. 

 Trimestralmente, se cumplimentará el informe de seguimiento de la actividad docente. 

Lo citado anteriormente. junto a la reflexión sobre los resultados académicos obtenidos en el momento 
del curso en que se haga la evaluación de la práctica docente, permitirá modificar los enfoques erróneos 
que pudiera haber en la metodología planteada por este profesor. 

b. Evaluación del aprendizaje 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Para realizar la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación que están vinculados a las 
competencias específicas, los cuales figuran en el Proyecto de Decreto autonómico reseñado más 
arriba. Se indican a continuación los procedimientos de evaluación para las evaluaciones formativa y 
sumativa. 

A. Evaluación formativa. Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, recopilando información mediante 
la lista de control de asistencia y retrasos a clase y la escala de valoración de su participación e interés 
en el aula. De manera puntual, se podrá considerar la escala de valoración sobre la realización de tareas 
para casa, si procediera en algún caso. Además, en ciertas situaciones de aprendizaje el alumnado 
participará de la evaluación valorando su marcha y conocimientos (autoevaluación), así como el 
desempeño de los compañeros en tareas cooperativas (coevaluación). Esto aportará información sobre 
cómo está siendo el aprendizaje. 

 B. Evaluación sumativa. Las habilidades adquiridas por el alumnado mediante su desempeño se 
medirán. además de con la información precedente, a través de la heteroevaluación. Esta requerirá que  

 

el profesor/a utilice ciertos instrumentos de evaluación mediante los cuales extraerá información válida 
para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado. Dichos instrumentos serán: 

 

*Productos. Se solicitarán en las situaciones de aprendizaje y se calificarán mediante rúbricas. 
Deberán entregarse en formato papel o digital, y su realización se llevará a cabo en clase. Estos 
trabajos también permitirán evaluar todas las Competencias Clave. 

*Pruebas escritas. Se realizarán una o dos en cada trimestre, no demasiado extensas, y las 
cuestiones incluidas en ellas serán de tipo práctico, análogo a las trabajadas en el aula. 

* Pruebas tipo test digitales del contenido con la aplicación Plickers. 

* Realización de lecciones interactivas con la aplicación Nearpod. 

 

 Criterios de calificación. 
El criterio de calificación de Matemáticas y ciencias aplicadas I será la media aritmética de la valoración 
de los criterios de evaluación trabajados hasta el momento de evaluar. No obstante, se contempla que 
se puedan ponderar las diferentes calificaciones asociadas a un mismo criterio pues, en el marco de 
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un instrumento de evaluación concreto, puede variar la extensión ide los aprendizajes abordados por 
el criterio. Así. se asigna un 70% si interviene una parte importante de los aprendizajes 
correspondientes al criterio, y un 30% si interviene una pequeña parte del mismo. 

La calificación final de Matemáticas y ciencias aplicadas I tendrá en cuenta la evaluación continua del 
alumno/a en el curso, las calificaciones en los tres trimestres y la evolución demostrada. Además, es 
importante aclarar que la calificación que figura en el expediente del alumnado será in del ámbito 
denominado “Ciencias Aplicadas", que involucra a dos materias: Matemáticas y ciencias aplicadas 
I. y Actividad física y bienestar emocional. 

Las herramientas de evaluación, Ia valoración de los instrumentos de evaluación, así como las rúbricas 
y todas las calificaciones del alumnado, constarán en el cuaderno de aula electrónico de la materia de 
Matemáticas y ciencias aplicadas I, con el cual se hace el seguimiento diario de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Las posibles reclamaciones que pueda presentar el alumnado se 
ajustarán con lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de 2007 (BOC de 23/11). modificada por 
la Orden de 28 de mayo de 2008 (BOC de 27/06), y l Decreto de 11 de mayo de 2011, en su artículo 
8. 

 Criterios de evaluación. Relación con las Competencias Clave. (Sólo ESO) En cualquier 
caso, se especifican en el apartado 11. 

 7. Pruebas extraordinarias de junio: deberán especificarse los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables, así como los 
criterios específicos de calificación, aspectos que deberán estar a 
disposición del alumnado y sus familias. No procede. 

8. Plan de recuperación de materias pendientes (tipología, pruebas, criterios de 
calificación). Sistemas de Evaluación Alternativos. 

Plan de recuperación. 

En este nivel de 1" de Grado Básico nadie tendrá que recuperar materia pendiente. En cualquier caso, 
conviene resaltar algunos supuestos que se podrán dar: 

-Alumnado que suspende una evaluación concreta. Podrá recuperarla aprobando la siguiente, ya que 
en las sucesivas evaluaciones se incluirán cuestiones de las anteriores. 

-Alumnado que no lleve aprobado todo el curso cuando se vaya a realizar la evaluación final. Podrá 
presentarse a una prueba de repesca, en los últimos días de clase, que incluya cuestiones y/o tareas 
asociadas a los criterios de evaluación no superados. 

Sistemas de Evaluación Alternativos. 

Según la Orden 322/2016 de 03 de septiembre, cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado 
impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, que 
garanticen rigor y transparencia en la toma de decisiones sobre su evaluación. Los criterios para la 
aplicación de la pérdida de la evaluación continua, con los porcentajes de faltas correspondientes para 
aplicar los citados sistemas de evaluación alternativos, se contemplan en la PGA del centro. Los 
distintos casos que pueden darse son: 

 Inasistencia prolongada informada y/o justificada previamente: se enviarán (mediante aula 
virtual, correo electrónico o directamente a los padres) actividades y tareas para trabajar 
en casa durante la ausencia, secuenciadas a un ritmo similar al resto del grupo, con 
indicación de algunos recursos en Internet que sirvan de ayuda. El alumno/a deberá 
realizar las tareas y hacerlas llegar al docente para su seguimiento y tenerlas en cuenta en 
la evaluación. Tras el retorno al aula, se le evaluará con el resto de instrumentos de 
evaluación previstos para el grupo, pudiéndose graduar las cuestiones con diferentes 
niveles de dificultad considerando las características y circunstancias del alumno.  



 Inasistencia prolongada no informada y/o no justificada: se facilitarán (mediante aula virtual, 
correo electrónico o directamente a los padres) las actividades y tareas que el alumno/a no 
desarrolló debido a la ausencia. Podrá realizar las tareas y hacerlas llegar al docente para su 
corrección. Tras el retorno al aula, se le evaluará con una prueba escrita relativa al material 
facilitado. 

 Inasistencia intermitente durante del curso: en el caso de perder el derecho a la evaluación 
continua, al alumnado se le evaluará mediante prueba escrita trimestral y de final de curso. 

 Incorporación tardía: se le entregarán (mediante aula virtual, correo electrónico o papel) las 
actividades y tareas del periodo en el cual aún no pertenecía al IES Mesa y López, 
correspondientes a los criterios de evaluación que no trabajó. 

 
9. Actividades complementarias y extraescolares anuales que el departamento propone. 

No se proponen inicialmente para este nivel y ámbito. No obstante, podría ser de interés realizar alguna 
actividad que surja en el desarrollo del curso, siempre que esté relacionada con las Ciencias y sea posible 
evaluar al alumnado, con relación a ella, tras su realización. 

10.1. Objetivos de materia concretados para cada nivel. (Sólo LOMCE) 
10.2. Contenidos / Saberes básicos, distribuidos por unidades didácticas o situaciones de 
aprendizaje temporalizadas. 

10.3. Metodologías empleadas: estrategias, materiales y recursos didácticos; actividades 
de aula. 

10.4. Competencias específicas, criterios de evaluación y descriptores operativos de CC 

 

SA1. EL PASAPORTE     Periodo de implementación: del 16/09/22 al 21/09/22 

Se trata de una SA muy breve, en la cual se practican procedimientos de medición reales de las magnitudes que principalmente van a utilizar en 
el Ciclo. El objetivo es que el alumnado se responsabilice de cumplimentar los diferentes apartados de su pasaporte, para la posterior corrección 
del mismo. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE2, CE7 2.1, 2.2, 2.3, 7.1 A. La medida STEM2, CD2, CE1 
CPSAA4.CC1 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

 

 

Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística 

Documento El pasaporte 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 
Enseñanza directiva 

Inductivo básico Expositiva GGRU 
TIND Aula grupo Fotocopia con ejercicios y problemas de la SA 

Ordenador y proyector de aula 
ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 

Con esta unidad se comenzará a trabajar el gusto por la precisión, el orden y 
la aplicación de la notación matemática, la disciplina en el seguimiento de 
las pautas de trabajo que se van indicando 
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SA1. EL JARDÍN GEOMÉTRICO     Periodo de implementación: del 22/09/22 al 11/10/22 

La SA comprende el repaso de los elementos básicos de la Geometría Plana, de manera que se le plantea al alumnado un producto abierto en 
el cual deben ser creativos y diseñar un jardín con zonas delimitadas por ciertas figuras geométricas. El correcto desarrollo del jardín pasa por 
haber entendido los saberes vinculados al producto. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE2, CE7 2.2, 7.1 

B. Números.     
Operaciones 
C. Sentido de la 
medida 

STEM2, CD2, CE1 
CPSAA4, CC1 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica. 
 
 

 
Documento 

 
El jardín geométrico 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Inductivo básico 

Expositiva 
Clase invertida 

Aprendizaje 
cooperativo 

GGRU 
TIND Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
Con esta unidad se inicia el trabajo pautado en el aula, empleando el apoyo de 
los apuntes anotados en el cuaderno y de las correcciones de cuanto se hace. Se 
trata, por tanto, de poner en valor la constancia y el hábito diario. También, el 
gusto por la buena presentación, el orden y cierta precisión. 
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SA3. EL POR QUÉ DE LAS COSAS     Periodo de implementación: del 13/10/22 al 11/11/22 

 En la SA se profundiza acerca de los diferentes cambios de estado de la materia, poniendo énfasis en situaciones reales donde pueden ser 
observados dichos procesos. El producto pretende que el alumnado explique por qué suceden ciertas cosas a nuestro alrededor, es decir, por 
qué acaecen cambios de la materia en sucesos cotidianos. Además de emplear el lenguaje oral, mediante el gráfico también se puede describir 
cómo evolucionan determinadas reacciones o experimentos. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE5, CE6 5.1, 5.2, 6.1 

E. El sentido algebraico. 
Funciones. 
G. La materia y sus cambios. 
K. Sentido socioafectivo. 

CCL3, STEM5, CPSAA5, 
CC4, CCEC3, CD5, CE1 

 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística. 
 

 
Plickers, Nearpod de La 
Materia. 
Prueba escrita. 

 
El cambio de estado es 
real. 
El porqué de la gráfica. 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Inductivo básico 

Expositiva 
Clase invertida 

Aprendizaje 
cooperativo 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
Con esta SA se incide en la importancia para la vida en la Tierra que el agua se 
encuentre en los tres estados de la materia, se contempla el impacto del efecto 
invernadero, así como la destrucción de la atmósfera terrestre, reflexionando 
sobre la huella ecológica que dejamos debido a nuestra actividad antropogénica. 
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SA4. EL SISTEMA SOLAR CABE EN UN PAPEL     Periodo de implementación: del 14/11/22 al 30/11/22 

 A través del reconocimiento y estudio de los principales componentes del Sistema Solar, así como de la notación científica y de la noción de 
proporcionalidad geométrica (no entendida como escala de tres, sino como igualdad de razones), la SA cristaliza en la elaboración, mediante 
grupos cooperativos, de un mapa del Sistema Solar en una tira de papel Kraft, con medidas proporcionales a las distancias y los tamaños reales. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE1, CE8 1.1, 8.1, 8.2 

A. Destrezas científicas 
básicas.  
B. Sentido numérico. 
Proporciones. 
K. Sentido socioafectivo. 

CCL5, CP3, STEM2, 
STEM4, CD3, CPSAA4, CC1, 

CE2 
 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística. 
 

 
Artefacto 
Prueba escrita. 

 
El Sistema Solar en 
kraft 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada 

Expositiva 
Aprendizaje 
cooperativo 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
Al tratarse del primer producto que se elabora en grupos cooperativos, se da la 
oportunidad de que el alumnado entienda la importancia de trabajar 
cooperativamente, respetando las ideas de los demás. No prescindiendo de la 
autoafirmación y la autoconfianza, y valorando el esfuerzo conjunto. 
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SA5. EL MÉDICO EN CASA     Periodo de implementación: del 01/12/22 al 13/01/23 

 En este caso el producto se muestra a través de un padlet y requiere del trabajo cooperativo individual. La SA comprende en primer lugar, la 
exposición por grupos del funcionamiento de diferentes aparatos del cuerpo humano, apoyándose de lo que hayan colgado en el padlet. Después 
el alumnado debe ser capaz de ejercer de médico casero gracias a la investigación acerca de las causas que desembocan en enfermedades 
frecuentes, pero que pueden ser diagnosticadas y también evitadas por medio de la observación y la comprensión que aporta la ciencia, 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE3, CE8 3.3, 8.1, 8.2 
I. El cuerpo humano y la 
salud. 
K. Sentido socioafectivo 

CCL5, CP3, STEM4, 
CD3, CC1, CE2 

 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística. 
 

 
Producción visual 
Prueba escrita. 

 
Padlet del médico 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada 

   Clase invertida. 
Aprendizaje 
cooperativo 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
 Hay un enfoque claro para potenciar el autoconocimiento, aprender a distinguir 
cómo funciona nuestro cuerpo y poner en valor lo que supone el respeto hacia 
preservar la salud. La resolución de las situaciones que debe afrontar el médico 
en casa persigue que el alumnado valore y detecte a tiempo la respuesta de 
nuestro organismo frente a ciertos estímulos. 
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SA6. LA ETIQUETA GUÍA LA DIETA     Periodo de implementación: del 16/01/23 al 17/02/23 

 En el marco del consumo responsable y saludable, planteamos al alumnado la toma de decisiones sobre la opción más adecuada para celebrar 
un cumpleaños. Eso abre una serie de interrogantes sobre distintos tipos de alimentos y su etiquetado, que se irán respondiendo a lo largo de 
la SA, mediante la búsqueda de información y el contraste de opiniones, para terminar con la elaboración de una dieta individual saludable. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE4 4.1, 4.2, 4.3 

B. Sentido numérico. 
Consumo responsable. 
E Sentido algebraico. 
Funciones 
K. Sentido socioafectivo  

STEM5, CD4, CPSAA2, CC4 
   

 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística. 
 

 
Documentos 
Prueba escrita. 

 
El cumpleaños 
Tu dieta semanal 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada 

 Expositiva   
 Clase invertida. 
 Aprendizaje             
cooperativo 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
 Las situaciones que se le plantean al alumnado se vinculan a aspectos 
relacionados con la educación para el consumidor, así como para la salud. La 
resolución de las cuestiones que se plantean permite que se hagan preguntas y 
razonen qué respuestas son las más adecuadas para la salud, antes que para el 
bolsillo. 
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SA7. PREPARAR LA FIESTA     Periodo de implementación: del 27/02/23 al 17/03/23 

 Las recetas de cocina, proporcionan un marco idóneo para plantear problemas sencillos de proporciones. De este modo, se plantea la SA tal 
que a partir de diferentes recetas reales, con cantidades concretas para un número de comensales, el alumnado tenga que completar esas 
recetas para una cantidad proporcional de personas en la cual faltan datos. Ello también permitirá poder plantear cómo averiguar el coste total 
de la fiesta, así como repasar el uso de distintas unidades de masa y capacidad. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE4 4.1, 4.2, 4.3 
B. Sentido numérico. 
Proporciones.  
K. Sentido socioafectivo  

STEM5, CD4, CPSAA2, CC4 
   

 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística. 
 

 
Documentos 
Prueba escrita. 

 
Recetas para la fiesta. 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada 

 Expositiva   
 Clase invertida. 
 Aprendizaje             
cooperativo 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
 La SA sirve para retomar algunos de los aprendizajes anteriores, especialmente 
los relacionados con hábitos de consumo adecuados a la edad.  
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SA8. ¿SOY SALUDABLE?     Periodo de implementación: del 20/03/23 al 14/04/23 

 En el marco de la estadística descriptiva, el fin de esta SA consiste, en primer lugar, en buscar información en internet en relación con los 
hábitos cotidianos, que permita obtener información acerca de lo saludables que son esos hábitos y si influyen aspectos de género en esta 
cuestión. En segundo lugar, el alumnado deberá diseñar una encuesta, para lo cual será necesario contrastar en el aula cómo se aborda dicho 
diseño. Y por último se fomentarán las habilidades para exponer ante el resto los datos y conclusiones obtenidos en la encuesta en relación con 
la salud. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE4, CE5, CE8 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 8.1, 8.2, 
8.3 

F. Sentido estocástico. 
Estadística. 
I. El cuerpo humano y la 
salud. Hábitos saludables. 
K. Sentido socioafectivo  

 CCL5, STEM5, CD4, 
CPSAA4, CC4, CCEC3, CP3, 
CE2 
   

 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés 
Rúbrica holística. 
 

 
Documentos 
Exposición oral. 

 
Resultado de la 
encuesta. 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación grupal 

 Expositiva   
 Aprendizaje             
cooperativo 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
 La búsqueda de información, diseño de la encuesta, recogida de datos, se 
realizará por parejas o grupos de tres, por lo que se prioriza en esta SA el enfoque 
de colaboración y aprendizaje cooperativo al igual que el gusto por aprender a 
usar bien los recursos informáticos, tanto en la búsqueda y filtro de información 
como en explotar utilidades (ofimáticas) muchas veces ocultas para el alumnado. 
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SA9. CANARIAS VERDE     Periodo de implementación: del 17/04/23 al 20/05/23 

 El objeto de la presente SA es contrastar información e investigar sobre las fuentes de energía que resultan sostenibles concretamente en 
Canarias. Se pretender eludir los tópicos sobre este tema y mediante el conocimiento de las diferentes formas de producción y transporte de 
energía, alcanzar un razonamiento con base científica que permita armar los argumentos acerca de qué opciones son factibles y operativas en 
la actualidad de nuestra tierra y cuáles no. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE1, CE3, CE5 1.1, 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3 

C. Sentido de la medida. La 
medida. 
H. Las interacciones y la  
energía. La energía. 
K. Sentido socioafectivo  

 CCL3, STEM4, CD3, 
CPSAA5, CC4, CCEC3, CE1. 
   

 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés. 
Rúbrica holística. 
 

 
Producción audiovisual. 

 
¿Canarias puede ser 
verde? 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada. 

 Expositiva   
 Aprendizaje             
cooperativo 
Clase invertida. 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
El producto que se solicita al alumno pone énfasis en el sentido crítico que debe 
desarrollar el alumnado para distinguir las opciones que en este caso, dan 
respuesta a lo que se pide desde el punto de vista práctico y medioambiental.  
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SA10. EMOTICONOS MEDIOMABIENTALES     Periodo de implementación: del 22/05/23 al 20/06/23 

 El trabajo con el lenguaje algebraico, mediante el cual se pretende acercar al alumnado la resolución de ecuaciones de primer grado, es el 
medio que permite profundizar en aspectos claves de la protección medioambientales. 

FUNDAMENTACION CURRICULAR 

Competencia especifica Criterios de Evaluación Saberes básicos 
Descriptores operativos de 

CC 

CE4 4.1, 4.2, 4.3 

E. Sentido algebraico. 
Ecuaciones. 
H. Las interacciones y la 
energía. La energía 
K. Sentido socioafectivo  

STEM5, CD4, CC4, CPSAA2 
   
 

Técnicas de evaluación Herramientas de evaluación Instrumentas de 
evaluación Productos 

Heteroevaluación: observación sistemática, 

análisis de documentos y producciones. 

Autoevaluación, Coevaluación 

 
Escala de valoración de participación e 
interés. 
Rúbrica holística. 
 

 
Documentos. 
Prueba escrita. 

 
Des-encriptación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 
Investigación guiada. 

   
 Aprendizaje             
cooperativo 
Clase invertida. 

GGRU 
TIND 
GHET 

Aula grupo 

Fotocopia con ejercicios y problemas de la 
SA 
Ordenador y proyector de aula 
Calculadora científica 
Aula virtual con recursos y enlaces 

ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN VALORES PROYECTOS DE CENTRO 
Con esta SA se pone en valor la importancia de conocer, difundir, y defender 
acciones y posturas que preserven la protección del medioambiente.   

 

En Gran Canaria a 30 de diciembre de 2022. 

 


