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1. MARCO NORMATIVO 

La presente programación ha sido elaborada teniendo en cuenta las directrices estipuladas en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de calidad educativa (LOMCE) y el 
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.o 169, 
de 28 de agosto), así como el DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 2016).  

2. INTRODUCCIÓN AL ÁREA  

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 han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, y 
constituye por lo tanto una tarea colectiva inserta en un contexto social.  

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que 
nos rodea y sus transformaciones, así como para desarrollar actitudes responsables sobre 
aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso 
los conocimientos científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la 
cultura básica de todas las personas.  

 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir, durante la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y 1o de Bachillerato, a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas 
básicas que le permitan poseer una cultura científica, identificarse como agentes activos y re- 
conocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con 
consecuencias positivas o negativas.  

 

Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los 
aprendizajes utilizando los métodos de la ciencia, diferenciarla de la pseudociencia, practicar la 
observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la 
presentación de trabajos de investigación, para potenciar la capacidad de comunicación en 
público, así como el manejo de material de laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas 
para trabajar con seguridad. Para esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los 
bloques de aprendizaje relativos a los métodos de la ciencia que se tratan en los cursos primero, 
tercero y cuarto.  

 

Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar la 
realidad y que pueda abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se plantean, así 
como explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante 
las consecuencias que se derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la 
participación y la toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se 
enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre 
la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente.  
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2.1 Contribución del área o el programa 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, y trabajar las líneas de trabajo del CEU:  

 

 
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). 

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 sus cuatro 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. Además nuestro proyecto de hacer un jardín con especies 
autóctonas en 1º de la Eso está especialmente dedicado a ello. 

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 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 
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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 Programación del departamento en los distintos niveles colaboramos en las redes 
relacionadas con la Igualdad, la Sostenibilidad, la Convivencia positiva,...  

 

 

 

2.2 Materias que se imparten por nivel  

 

 
PROFESORADO 

 
NIVEL Y GRUPOS MATERIA 

Tomasa N. Navarro Santana 

1º Bachillerato A BYG 
4º ESO A y B (2 grupos) BYG 

3º ESO  A BYG 
1º ESO A y B (AICLE) BYG 

Raquel Amores Lahidalga 
2º Bachillerato A BIO 

1º Bachillerato, A y B (1 grupo) CUF 

1º ESO C y D (AICLE) BYG 

Elisabeth Déniz 3º ESO B y C BYG 

  
   

  

2.3  Necesidades de formación del profesorado 

 
Grupos de trabajo: Igualdad, Escuela espacio de paz en los que participan profesores/as del 
departamento. Se pueden organizar grupos de trabajo sobre elaboración de materiales 
didácticos, aprovechando la infraestructura informática del Centro, Patrimonio Canario, 
Sostenibilidad. Aprendizaje a través del trabajo colaborativo.  
 
Cursos: Actualización científica. Actualización didáctica. Trabajo en Equipos colaborativos 
Formación en Centro: Relacionadas con las tecnologías TIC y metodología.  
 

2.4 Actividades complementarias y extraescolares para este curso 

 
Las actividades complementarias y extraescolares son muy importante es un área como el de 
Biología y Geología, pero ante la imposibilidad de realizar cuantas fueran interesantes para el 
alumnado, hemos decidido que al menos se realizarán una por nivel, además de las que 
puntualmente vayan surgiendo de las diferentes instituciones. Las actividades que se han 
mandado a Vicedirección son las siguientes:   
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Nivel Trimestre Actvidad Observaciones 

1ºESO 3º Visita al Jardín 
Canario 

Se requiere la visita en dos días 
dividiendo los 4 grupos de 4º de la ESO 
en dos por día.  

1ºESO 2º Visita al Poema del 
Mar y actividades 

Se requiere la visita en dos días 
dividiendo los 4 grupos de 4º de la ESO 
en dos por día 
***Interdisciplinar: proyecto AICLE  

3º ESO 2º Relacionadas con la 
salud 

 

4º ESO 1º  Participación en la 
Semana de La 

Ciencia y Canarias 
 

*Patrimonio Canario ( actividades 
científicas desarrolladas por la ULPGC o 
la ULL) 
* ReDEcos: Muchas de las actividades 
suelen estar relacionada con proyectos 
para mejorar la sostenibilidad.  

4º ESO 3º Visita al Jardín 
Canario 

 

1ºBach 
   

2º Bach 
   

 

 

2.5 Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones  

 
Este documento es una propuesta abierta que se irá revisando y orientando con todas las 
aportaciones que vayan surgiendo. Tomando como referencia las disposiciones legales que 
ordenan los currículos de la ESO y del Bachillerato y a la vista de las directrices marcadas por 
los proyectos curriculares del centro, se han planteado las líneas básicas de la programación.  
 
En las sesiones iniciales de discusión, a partir de una propuesta global, se acordaron las 
decisiones generales de cada uno de los apartados que deben constituir la Programación 
docente. A partir de la norma e incorporando las propuestas de los proyectos curriculares del 
centro, se han ido concretando los distintos apartados de la programación, sobre todo en 
aquellos aspectos en los que las disposiciones legales atribuyen competencias a los órganos 
de coordinación docente. Somos conscientes de que el documento que se presenta ha de ser 
perfeccionado y revisado a medida que avancen los cursos.  
 
Esta programación que se presenta es nuestro punto de partida y nuestra referencia, sin 
embargo a lo largo del curso podrá sufrir alteraciones ya que será evaluada trimestralmente y 
en la memoria final. Consideramos que el binomio enseñanza-aprendizaje debe estar en 
continua mejora y modificación, ya que son mucho los elementos a observar que concurren 
en este proceso, por tanto debemos dejar un espacio para la adaptación y mejora de cada 
uno de los distintos capítulos de esta programación. Las modificaciones que se acuerden se 
incluirán en las actas de las sesiones para ser tenidas en cuenta en próxima redacciones.  
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Nuestra programación recoge las decisiones necesarias que permitirán establecer criterios de 
coordinación entre los profesores del departamento, fundamentalmente en lo relacionado con 
las secuenciación de contenidos y todo el proceso de evaluación. Como complemento de la 
Programación docente y para su aplicación en el aula, nos serviremos de las guías de 
recursos que las editoriales de los libros de texto propuestos nos ofrecen. En ellas se precisan 
y concretan para cada curso y para cada unidad los objetivos y los criterios de evaluación que 
en cada momento se están llevando a la práctica. Así mismo, en las guías mencionadas se 
incluye un amplio abanico de materiales de apoyo para la programación de las unidades en el 
marco de lo establecido en la Programación docente.  
 

2.6 Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2018/2019 

 
En el presente curso se van a tener en cuenta una serie de actuaciones con el objetivo de 
atender a la diversidad  del aula ya  que cada vez son más heterogéneos los grupos que 
componen nuestro alumnado. 
 
Para ello se va a potenciar el trabajo cooperativo desde todos los niveles de la ESO. Asi 
mismo, con objeto de llegar cada vez a más alumnos y motivarlos hacia las ciencias, se 
potenciaráz igualmente, el uso de las TIC en la ESO y en Bachillerato. 
 

Para aumentar el interés y la participación del alumnado en áreas STEAM, se aplicarán 

metoidologías activas y se realizarán  prácticas de laboratorio cuando ello sea posible. 

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 obtenere una comunicación fluida con las familias. 

De acuerdo con lo trabajado en la CCP para el cumplimiento del objetivo número 4 de la 

CUCD, se contempla en el desarrollo de trabajo colaborativo a lo largo de la ESO: En cuanto 

al objetivo número 6, en relación con el desarrollo de la competencia lingüística, se trabaja de 

manera especifica en las materias propias del departamento y a través del plan lector que 

desarrollamos conjuntamente con el resto del centro. 

En relación al objetivo número 10 de la CUCD, promoción de vocaciones científicas, se 

realizarán actividades interdisciplinares en la semana de la ciencia, con objeto de motivar al 

alumnado hacia las áreas científicas. 

3. PROGRAMACION SECUNDARIA  

 

3.1 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA  

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico, la ESO 

persigue que los alumnos desarrollen las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

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

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
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condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar 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. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

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

diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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. 

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

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica 

del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

 La contribución de esta materia a la consecución de los objetivos de etapa será gradual y, por 
tanto, no aparecen distribuidos por cursos ni asignaturas. Esto implica la coordinación entre los 
distintos departamentos a la hora de desarrollar los currículos. En el caso de nuestra materia, las 
interacciones que se pueden llevar a cabo con el resto son múltiples. Así, por ejemplo, los mapas 
y planos, con Geografía y Dibujo; los cálculos, tablas y gráficos, con Matemáticas; los materiales 
y sus propiedades y la composición de los seres vivos, con Física y Química; el mantenimiento 
de nuestro cuerpo, con Educación Física; la comprensión lectora y la expresión oral, con Lengua; 
la búsqueda de información, con los responsables de nuevas tecnologías, y así un largo etcétera.  

El tratamiento conjunto de determinadas cuestiones desde el punto de vista de diferentes 
materias, no solo consigue que su comprensión sea mejor, sino que abre todo un abanico de 
posibilidades para trabajar en la consecución de los objetivos propuestos. Desde Biología y 
Geología, abordando los aprendizajes desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos 
como los de asumir responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las 
capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, 
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concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse con 
corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las TIC como medio 
habitual de comunicación.  

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccionados han de 
promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la 
Naturaleza en todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales 
y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte, 
han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y 
valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los 
grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas 
éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones.  
 

3.2 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA 

 
La contribución de esta materia a la competencia en Comunicación lingüística (CL) se realiza 
a través de dos vías. De un lado, la elaboración y la transmisión de las ideas e informaciones 
sobre los fenómenos naturales, se realiza mediante un discurso basado fundamentalmente en 
la explicación, la descripción y la argumentación. Así, en el aprendizaje de la Biología y 
Geología 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.). De otro lado, la adquisición de la terminología 
específica de la Biología y Geología, que atribuye significados propios a términos del lenguaje 
coloquial, necesarios para analizar los fenómenos naturales, hace posible comunicar 
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender lo que otras 
personas expresan sobre ella.  

 
La contribución de la Biología y Geología a las Competencias sociales y cívicas (CSC) está 
ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y 
ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, 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. En segundo lugar, el conocimiento de cómo se 
han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la ciencia 
contribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad 
actual. Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, también 
ha contribuido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La 
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, 
garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente 
sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que 
puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente. El aprendizaje de los 
distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para 
participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves problemas locales y 
globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario 
evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la 
tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un 
desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los 
recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional.  
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La Biología y Geología contribuye también al desarrollo de la Competencia Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 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. También se fomenta la iniciativa y espíritu 
emprendedor 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 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. La capacidad de 
iniciativa y de emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden 
sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se puedan prever. El pensamiento 
característico del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones, 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 al 
desarrollo de esta competencia.  
 
La asignatura de Biología y Geología contribuye a la competencia en Conciencia y 
expresiones culturales (CEC), tal como se plantea en esta introducción, recurriendo con 
frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estudios, conclusiones de 
pequeñas investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas, paneles y 
presentaciones en diferentes formatos. 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.  

 

 
3.3. METODOLOGÍA 

 Metodología del área  

La diversidad de fines educativos, que integran el currículo de la Biología y Geología, junto 
con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aconsejan que la 
metodología empleada en la materia se articule en torno a la realización de actividades en las 
que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizando, siempre que sea posible, 
contextos de colaboración que supongan la asunción de las responsabilidades individuales y 
grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendizaje 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 observados en los alumnos y las 
alumnas.  
Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el 
alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles 
respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de 
laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los 
trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los 
contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula. No cabe pues una 
separación entre clases teóricas y clases prácticas. Así, por ejemplo, no pueden explicarse 
teóricamente las características estructurales de un ser vivo y una semana después trabajarlo 
experimentalmente, ya que la adquisición de los conocimientos respecto a las citadas 
estructuras deben hacerse de forma integrada y basarse en la realización de actividades 
prácticas, en la observación y comprensión de estas. Las actividades realizadas por los 
alumnos y alumnas, tanto de manera individual como colaborativa, de trabajo bibliográfico, de 
laboratorio o de campo, deben ir acompañadas de informes para comunicar y discutir los 
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resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su difusión en el centro educativo, 
acompañados de paneles, proyecciones u otros medios.  
 
Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya 
elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades teóricas 
y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes aspectos de 
la vida cotidiana y de la realidad del alumnado. Por ello, es aconsejable, siempre que se 
pueda, comenzar por el entorno próximo, aprovechando lo que el medio en Canarias nos 
ofrece.  
 
La enseñanza de la Biología y Geología debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, 
que introduzca las biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, y 
canarias, en particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la 
contribución de las mujeres a la ciencia, sacándolas de la sombra y valorando sus 
aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su 
memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo. 
Igualmente, dada su creciente importancia, se debe potenciar que los alumnos y alumnas 
usen de las tecnologías de la información y la comunicación. El ordenador puede utilizarse 
para buscar información, y para tratarla y presentarla, así como para ver estructuras que no 
pueden ver en el laboratorio: las estructuras celulares, partes de la anatomía, etc. y para 
realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental, 
como el efecto invernadero, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere 
una planificación adecuada que tenga en cuenta los objetivos que se pretenden conseguir.  
 
Modelos de enseñanza  
 
A lo largo del curso y en los diferentes niveles y áreas se irán utilizando diferentes modelos de 
enseñanza: 
 

 
- Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la 

res- puesta y tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado no 
interviene.  

 
- Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.  
 

- Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.  

 
- Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 

asume un rol dado y actúa en relación a él.  
 

- Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 
es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones 
(mapa conceptual, gráfico, esquema...) 

 
- Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta-

hipótesis-experimentación y/o búsqueda de información- resultados- conclusiones)  
 

- Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser 
comprendida (datos, fechas, nombres,...).  

 
- Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos.  
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- Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 

información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 

 

 
  
Agrupamientos  
 
Se realizarán diferentes agrupamientos en función de las tareas y actividades que se vayan 
realizando: 
 

 
- Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
demanda.  

 

- Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que 
tienen perfiles, características e intereses distintos para afrontar una situación, 
problema o demanda. 

 

- Grupos de expertos/as: el grupo se forma con miembros que tienen un grado general 
de dominio sobre temas o cuestiones concretas para profundizar más.  

 

- Gran grupo: El grupo-aula completo.  
 

- Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado ( no más de 6 
semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

 

- Equipos móviles o flexibles: se configuran grupos en los que los miembros van 
variando para responder a necesidades de individuos concretos.  

 

- Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.  
 

 
Espacios   
 

- Aula-laboratorio.  
- Biblioteca.  
- Aula Medusa.  

- Pasillos para exposiciones.  
- Jardín del Centro. 
-Espacios naturales. 

 

 
Recursos   
 

- Libro de texto.  
- Libreta 
- Internet. (teachers-tube, you tube, presentaciones online, libro digital, google- docs...)  
- Cañón.  
- Actividades interactivas.  
- Cartulinas.  
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3.4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA 
INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Para contribuir a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, nuestro departamento asumirá las directrices indicadas en el 
proyecto curricular de ESO y Bachillerato, realizando actividades docentes y estrategias que 
fomenten la resolución pacífica de conflictos y cuantos valores contribuyen a la formación 
integral de la persona (salud, afectividad, sexualidad, consumo, sostenibilidad ambiental, 
seguridad vial, etc.). Se fomentará la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizando y valorando críticamente las desigualdades existentes e 
impulsando la igualdad real y la no discriminación. Para ello, se prestará atención a las 
actitudes en el aula, utilizando el lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo 
y los debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de 
vista diferentes. Se propondrá el análisis crítico de datos y situaciones en las que se 
manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo 
tipo de personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades 
diversas. Explícitamente se fomentará la creación de grupos de trabajo de ambos sexos y se 
animará a las mujeres a la continuación de estudios científicos. 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 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.  
 

3.5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

El Centro tiene un alumnado con variedad tanto por nacionalidades como por actitudes y 
capacidades. Mayoritariamente el ambiente familiar y sociocultural es adecuado pero, también 
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hay algunas situaciones con familias desestructuradas y alumnos o alumnas que no conocen 
el español o presentan retraso escolar.  
 
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 estables 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.  

 
Para el alumnado NEAE, además de las recomendaciones dictadas por la Orden de 7 de 
junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza 
básica en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 124, de 21 de junio) y el Decreto 
25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 46, de 6 de 
marzo), se tendrá en cuenta: 

 
- Alumnado con problemas de adquisición de razonamiento formal y/o que muestre 
poco interés (no consigue los objetivos mínimos propuestos): trabajar exclusivamente 
con textos básicos y realizar las actividades más sencillas, que impliquen una 
aplicación directa de los conocimientos adquiridos. A veces su capacidad les permitirá 
una simple adaptación de aula y, en otras ocasiones, requerirán los recursos 
explicados en apartados anteriores  
  
- Alumnado que muestra mayor capacidad de razonamiento formal y mayor interés por 
la materia (logra los objetivos en grado elemental en el tiempo programado): trabajarán 
textos con ampliación de contenidos y desarrollarán actividades más complejas.  
 
- Alumnos de altas capacidades En el caso de que en alguno de los grupos hubiera 
alumnos con altas capacidades se ajustarán los programas para atender la diversidad 
de estos alumnos. Se potenciará la creatividad del alumno con propuestas que 
requieran su implicación y fomentar el papel del alumno en tareas de coordinación de 
pequeños grupos. Además, ofrecer al alumno actividades de libre elección que 
impliquen una mayor autonomía en el aprendizaje y reforzar el uso de las TIC para 
permitir un aprendizaje autónomo. 

 

3.6. EVALUACIÓN  

 
Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 
dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto 
Curricular.  La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:  
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- 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.  
- Fichas de lectura comprensiva. 
- 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.  

 

 
 
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 objetivos y contenidos.  
• Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales.  
• Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
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3.7. PLANES DE RECUPERACIÓN  

 

 
 
Recuperación durante el curso:  

 

 
Para el alumnado de 1º a 3º de la ESO, en caso de que el alumno tenga alguna evaluación 
suspendida, se hará una recuperación a lo largo del tercer trimestre. A aquellos alumnos que 
lo necesiten se les facilitará material de refuerzo de aquellas unidades o situaciones de 
aprendizaje que tengan suspendidas. Para recuperar la evaluación hay que entregar el 
material de refuerzo completado y presentarse al examen de recuperación correspondiente. 
 
Si el alumno no asistiera a alguna prueba escrita, por causa adecuadamente justificada, se le 
realizará con la siguiente prueba o en el examen de recuperación.  
 

 
Recuperación de pendientes:  

 

 
Los alumnos de 2º ESO, 3º ESO y 4º de ESO que tenga la Biología y Geología pendiente 
de cursos anteriores pueden aprobar 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 de 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.  
Los libros de texto serán los correspondientes a cada asignatura en el curso anterior. En 
caso de no disponer de ellos se entregarán fotocopias y habrá un ejemplar en el 
Departamento para consultas.  

 
 
Prueba extraordinaria de septiembre:  
 
La prueba extraordinaria de septiembre se elaborará con los estándares de aprendizaje 
evaluables trabajados a lo largo del curso y que están publicados en la página web del 
Centro. Si hubiera alguna modificación de los mismos se informará al alumnado a través de 
los tutores, así como de las posibles actividades o trabajos que tengan que entregar para la 
prueba. Dicha prueba incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, 
establecimiento de diferencias y semejanzas, interpretación y elaboración de gráficos, 
razonamiento de cuestio- nes, resolución de problemas, descripción de procesos biológicos o 
geológicos, completar tablas, rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de ser lo más 
objetiva posible y reflejar con claridad el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos. 



PDA Departamento de Biología y Geología Página 16 
 

La calificación será en función de la consecución de los estándares.  
 
Cuando el alumnado tenga que recuperar la materia de diferentes cursos, se deberá 
presentar al nivel superior, debiendo entregar el cuadernillo del o de los cursos anteriores 
debidamente cumplimentado. (Ver recuperación de pendientes)  
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4. PROGRAMACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE SECUNDARIA  

 

4.1. Programación de 1º ESO  

 
Durante el curso 2018-19 esta materia estará dentro del programa AICLE por lo cual su 
contenido (o parte de él en función del nivel del alumnado) se impartirá en inglés.  
 
Punto de partida y justificación 
 
Teniendo en cuenta las características de este centro, que recibe durante todo el año 
alumnado extranjero inmigrante (además de los asignados por inspección educativa 
trasladados de otro centro del municipio) y la salida de los mismos, los datos 
correspondientes a los alumnos en cuanto a número y características van a ir variando a lo 
largo de los meses. 
 

GRUPO NÚMERO TOTAL DE 
ALUMNOS REPETIDORES NEAE DIFICULTADES 

IDIOMÁTICAS 

1ºA 28 4 
112 (1AC),  1 

ALC 
0 

1ºB 28 4 1 (1 (AC) 0 

1ºC 24 2 4 (2 AC) 1 

1ºD 25 2 3 (3 AC) 1 

 
 
En lo referente a las orientaciones metodológicas para este nivel, tenemos que decir que 
dadas las características del alumnado que compone el mismo, uno de los objetivos a 
conseguir es un desarrollo progresivo de las competencias. En el primer trimestre recordamos 
las competencias que les permite aprender con más eficacia: reforzar su autonomía ( uso de 
la agenda: apuntar las tareas, los trabajos, las fechas de los exámenes),preparar el material 
cuando se llega al aula o cuando llega el profesorado, el respeto a los demás ( no interrumpir 
ni burlarse, permitir dar la clase y escuchar al resto de los compañeros, hacer las tareas en 
los trabajos en grupo, no llegar tarde a clase, no usar el móvil...) Además, nos gustaría 
señalar que la naturaleza de estos grupos hace que sea necesaria una enseñanza no 
directiva fundamentalmente y sí dialógica fomentando así su autonomía, iniciativa y 
creatividad. De este modo, intentaremos que nuestro alumnado tenga un papel protagonista 
en su propio aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos y espacios que nos ofrece el 
centro siempre y cuando la dinámica del grupo nos lo permita. 

A fin de atender a la diversidad de las aulas y desarrollar estrategias para el refuerzo, las 
distintas actividades que llevaremos a cabo durante el presente curso escolar llevan implícitas 
variedad de dificultad en las actividades y consecución de los objetivos atendiendo a la 
diversidad del alumnado y favoreciendo así una enseñanza inclusiva. Por ello, entendemos 
que los agrupamientos y el trabajo en equipo son esenciales en este sentido y que además 
estos favorecen el respeto a los demás. En cuanto a los contenidos en inglés se trabajará la 
comprensión oral y escrita a través del libro digital, fotocopias, cuadernillos temáticos en 
determinados temas, vídeos en inglés adaptados al nivel y al contenido específico en cada 
uno de los temas, documentales en versión original subtitulados, ejercicios y trabajos en este 
idioma y, en cuanto a las pruebas escritas se introducirán un 30% de las preguntas en este 
idioma. Al final del curso se revisará esta proporción. 

En cuanto al plan de recuperación de la materia, como ya aclaramos en la programación, en 
vista de la experiencia de cursos anteriores las pruebas escritas de recuperación se harán en 
el último trimestre. Si no se alcanza la calificación positiva en los estándares en cada 
trimestre, el alumno o alumna deberá realizar actividades de recuperación. En el último 
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trimestre se realizarán pruebas escritas de cada evaluación suspendida. También deberán 
entregar los trabajos que la profesora indique en la fecha correspondiente. Para el alumnado 
que no haya aprobado por trimestres se tendrá en cuenta: la consecución de los estándares 
de aprendizaje en las pruebas escritas, la resolución de las actividades de recuperación y el 
comportamiento y la actitud a lo largo de los tres trimestres. Si el alumno no asistiera a alguna 
prueba escrita, por causa adecuadamente justificada, se le realizará con la siguiente prueba o 
en el examen de recuperación.  

 
El libro de texto utilizado es Biología y Geología 1º ESO Editorial Anaya. Este libro tiene una 
versión digital que el alumnado puede usar en casa con actividades. Se le añadirán unos 
cuadernillos temáticos en inglés (Reino Animales, Reino Plantas, Seres vivos) según la 
capacidad idiomática del alumnado  
 
 
 
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos y competencias  

 

VÉASE TABLA 1º DE LA ESO 

 

 
Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN Situaciones de aprendizaje Semanas 

Primera evaluación 

SA 1: LA CÉLULA 
4 

SA 2: LOS 5 REINOS 
3 

SA 3: LAS PLANTAS 
6 

Segunda evaluación 

SA 4: LOS ANIMALES 
8 

SA 5: ECOSISTEMAS 
2 

SA 6: EL UNIVERSO 
5 

Tercera evaluación 

SA 7: GEOSFERA 
4 

SA 8: ATMÓSFERA E 

HIDROSFERA 
4 

 

 
  



PDA Departamento de Biología y Geología Página 19 
 

Recursos  
 
Se usará el libro, los recursos proporcionados por el proyecto digital, páginas web, fotocopias, 
presentaciones, CD para los audios de inglés, etc.  
 
Actividades extraescolares 
 
En el centro se programan gran cantidad de actividades a lo largo del curso en el que se 
trabajan la interculturalidad, la igualdad, la solidaridad, la Semana Canaria de la Ciencia, etc a 
los que contribuimos con algunas actividades específicas de Ciencias: el desarrollo 
sostenible, la agricultura ecológica, las mujeres científicas, la fauna y flora de Canarias y que 
aplicamos en dichas actividades.  
 

 
Calificación y evaluación 
 
Se tendrán en cuenta numerosos instrumentos de evaluación, desde fichas de lecturas 
comprensivas, tareas, dibujos y producciones en libreta, resultados de pequeños trabajos de 
investigación individuales y en grupo, así como murales cooperativos, resultados de test de 
repaso de contenidos, etc. La evaluación de estos instrumentos será realizada teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación asociados a cada situación de aprendizaje y a sus 
estándares correspondientes, a través de diversas rúbricas creadas a tal efecto. La 
evaluación de todos estos instrumentos, teniendo en cuenta asimismo, las competencias 
desarrolladas por el alumno durante la realización de las mismas, repercutirá en un 40 % en 
la nota final de evaluación. 
 
Al final de cada situación de aprendizaje se realizará una prueba de evaluación en la que se 
tendrán en cuenta los criterios de evaluación asociados y que repercutirá en un 60 % en la 
nota final de la evaluación. 
 
Teniendo en cuenta que en este nivel se imparte el proyecto AICLE, las tareas propuestas 
contendrán elementos en inglés de forma parcial o total. En las pruebas escritas, al menos un 
30% de las actividades de evaluación propuestas serán en inglés.  
 
Atención a la diversidad 
 
Debido a las características heterogéneas de los grupos de 1ª de la ESO, se fomentará el 
trabajo cooperativo enfocado a la realización de actividades sencillas, con pequeñas 
investigaciones y la realización de murales cooperativo. Debido a la heterogeneidad dentro 
del grupo, así como las dificultades de aprendizaje detectadas en determinados alumnos 
(alumnado NEAE, alumno extranjero con problemas idiomáticos, alumnos con ciclo abierto de 
primaria, etc), los agrupamientos serán heterogéneos creando grupos base donde se unan 
alumnos con habilidades sociales con aquellos que tengan dificultad, potenciando las 
relaciones colaborativas. 
 
Para aquellos alumnos que lo necesiten se realizarán las correspondientes adaptaciones 
curriculares, teniendo en cuenta los criterios de evaluación correspondientes al nivel de 
referencia del alumno. Los materiales a emplear serán preferentemente los mismos que el 
resto del alumnado, adaptando la tarea al nivel del alumno, salvo en aquellos casos que, 
debido a las características de la adaptación curricular, se deban emplear materiales más 
específicos. 
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4.2. Programación 3º ESO  

 
Punto de partida y justificación  

 

En lo referente a las orientaciones metodológicas para este nivel, uno de los objetivos a 
conseguir es un desarrollo progresivo de las competencias. Además, nos gustaría señalar que 
la naturaleza de estos grupos hace que sea necesaria una enseñanza no directiva 
fundamentalmente y sí dialógica fomentando así su autonomía, iniciativa y creatividad en la 
medida que nos lo permitan. De este modo, intentaremos que nuestro alumnado tenga un 
papel protagonista en su propio aprendizaje, aprovechando al máximo los recursos y espacios 
que nos ofrece el centro.  
 
A fin de atender a la diversidad de las aulas y desarrollar estrategias para el refuerzo, las 
distintas actividades que llevaremos a cabo durante el presente curso escolar llevan implícitas 
variedad de dificultad en las tareas y consecución de los objetivos atendiendo a la diversidad 
del alumnado y favoreciendo así una enseñanza inclusiva. Por ello, entendemos que los 
agrupamientos y el trabajo en equipo son esenciales en este sentido y que además estos 
favorecen el respeto a los demás.  
 
En cuanto al plan de recuperación de la materia, se establecerán pruebas y actividades de 
recuperación de cada una de las evaluaciones pendientes y se realizarán los exámenes 
correspondientes a finales del mes de abril o en mayo.  
 
El libro de texto utilizado es Biología y Geología 3º ESO de Editorial Anaya. 
 
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos y competencias  

 

VÉASE TABLA 3º DE LA ESO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO NÚMERO TOTAL DE 
ALUMNOS 

REPETIDORES NEAE DIFICULTADES 
IDIOMÁTICAS 

3º A 31 3 2 (TDHA) 1 

3º B 30 0 0 1 

3º C 29 0 1 (TDHA) 0 
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Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN Situaciones de aprendizaje Semanas 

Primera evaluación 

SA 1: ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 3 

SA 3: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 
14 

Segunda evaluación 

SA 4: SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO 4 

SA 5: APARATO LOCOMOTOR 2 

Tercera evaluación 

SA 6: APARATO REPRODUCTOR 3 

SA 2: SALUD Y ENFERMEDAD 3 

SA 7: AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS 4 

SA 8: AGENTES GEOLÓGICOS INTERNOS 3 

 
 

 

 
 
Evaluación  
 
La evaluación se hará en función de la consecución de los estándares de aprendizajes 
relacionados con los criterios de evaluación trabajados. Se valorarán cuantitativamente los 
aprendizajes demostrados a través de los controles, de los ejercicios de clase propuestos, de 
los trabajos en equipo (tanto la forma de trabajar como el resultado final), de los individuales y 
de la actitud positiva ante la asignatura.  
 
Calificación 
 
En la calificación final se valorará un 70% los controles, un 10% el trabajo en equipo, el 10% 
los trabajos y ejercicios de clase y otro 10% la actitud (asistencia, puntualidad, buena 
predisposición y comportamiento). 
 
Atención a la diversidad  
 
Se aplicarán las fichas de refuerzo de las que se dispone. Para los alumnos/as que tengan la 
materia pendiente tienen dos opciones, presentar un cuadernillo razonablemente bien hecho 
de repaso de los contenidos del curso anterior o un examen de recuperación.  
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4.3. Programación 4º de ESO  

 
El nivel de 4º ESO de Biología y Geología está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 
dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo.  
 
De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación 
por parte del Ministerio y la cofinanciación por parte del Fondo Social Europeo de la 
implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la elección y 
nuevos itinerarios en los cursos 3.o y 4.o de la Educación Secundaria Obligatoria, 
introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (en adelante el Convenio), publicado en el BOE n.o 46, de 2 de febrero de 2015, la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa ha seleccionado, para 
ser objeto de cofinanciación por el FSE en su centro para el curso 2016-2017, todos los 
grupos de 3.o y 4.o de la ESO.  
 
Punto de partida y justificación  
 

 
GRUPO 

NÚMERO 
TOTAL DE 
ALUMNOS 

REPETIDORES NEAE 
DIFICULTADES 
IDIOMÁTICAS 

4º A 
 

25 1 0 1 

4º B 
 

12 1 0 3 

 
Libro de texto: Biología y Geología 4º ESO Editorial Anaya.  

Criterios de evaluación, estñandares de aprendizaje, contenidos y competencias  

VÉASE TABLA 4º DE LA ESO 

 

 
Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN Situaciones de aprendizaje Semanas 

Primera evaluación 

SA 1: LA CÉLULA 
8 

SA 2: GENÉTICA MENDELIANA 8 

Segunda evaluación 

SA 3: TEORÍAS EVOLUTIVAS 4 

SA 6: ECOSISTEMAS 
4 

Tercera evaluación 

SA 7: IMPACTOS AMBIENTALES 4 

SA 5: PROCESOS GEOLÓGICOS 6 

SA 4: LAS HISTORIA DE LA TIERRA  
2 
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Evaluación  
 
La evaluación se hará en función de la consecución de los estándares de aprendizajes 
relacionados con los criterios de evaluación trabajados. Se valorarán cuantitativamente los 
aprendizajes demostrados a través de los controles, de los ejercicios de clase propuestos, de 
los trabajos en equipo (tanto la forma de trabajar como el resultado final), de los individuales y 
de la actitud positiva ante la asignatura.  
 
Calificación 
 
En la calificación final se valorará un 70% los controles, un 10% el trabajo en equipo, el 10% 
los trabajos y ejercicios de clase y otro 10% la actitud (asistencia, puntualidad, buena 
predisposición y comportamiento)  
 
Atención a la diversidad  
 
Se aplicarán las fichas de refuerzo de las que se dispone. Para los alumnos/as que tengan la 
materia pendiente tienen dos opciones, presentar un cuadernillo razonablemente bien hecho 
de repaso de los contenidos del curso anterior o un examen de recuperación.  
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5. PROGRAMACIÓN BACHILLERATO  

 

5.1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ETAPA  

 
En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos 
adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, analizando con mayor detalle la 
organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella 
influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad. La 
Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se hará 
énfasis en la composición, la estructura y la dinámica del interior terrestre, para continuar con 
el análisis de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve 
terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, entre otros... y finalizar con el estudio de la 
geología externa. La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los 
seres vivos: composición química, organización celular y estudio de los tejidos animales y 
vegetales. También se desarrolla y completa en esta etapa el estudio de la clasificación y 
organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de vista de su 
funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan.  

 
El desarrollo de los contenidos en el presente proyecto de Biología y Geología de 1o de 
Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones 
educativas. Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado que inician esta 
etapa, y la profundidad con la que se han tratado permite desarrollarlos en su totalidad 
durante el curso académico. Los contenidos de cada unidad aportan al alumnado los 
conceptos generales de la biología y la geología, y los introducen en el método científico a 
través de los procedimientos propuestos. La Biología y Geología de 1o de Bachillerato, 
siguiendo el modelo de la etapa anterior, se estudian conjuntamente. Las dos disciplinas 
comparten algunas características comunes, como son el método científico y la base 
experimental, y se apoyan en los conceptos y las técnicas de la física y química. Si bien, 
proponemos una secuenciación en la cual se aborda en primer lugar el desarrollo de la 
Biología y, posteriormente, el de la Geología, queda a criterio de cada docente plantear el 
desarrollo de la materia por una u otra disciplina, según estime más oportuno. En la 
secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios:  
 

 En Biología se ha seguido un desarrollo de complejidad creciente, señalando las bases 
de los niveles más simples (molecular, celular y tisular) antes de afrontar los complejos 
sistemas y relaciones de los individuos.  
 
- Nos ha parecido conveniente asentar las bases moleculares de la materia viva, porque la 
experiencia nos dice que el alumnado carente de esta información no es capaz de una 
comprensión adecuada de los procesos metabólicos y fisiológicos que habrán de ser 
abordados al tratar de la fisiología. 
 
 - Aquellas unidades que tratan contenidos relativos a la fisiología se han dotado de la misma 
estructura interna, de modo que el alumnado vea facilitada su tarea al reconocer ciertos 
elementos y organización común en todas estas unidades.  
 
- Básicamente, estos elementos consisten en una introducción y una valoración del papel 
biológico de la función considerada, la base anatómica que la sustenta y la descripción de los 
procesos fisiológicos que la desarrollan. Además se ha abordado, hasta donde la madurez 
intelectual del alumnado de estas edades y la base conceptual que poseen ha permitido, un 
enfoque comparado entre los diferentes grupos de animales, de modo que se analice el 
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desarrollo de la misma función como logro evolutivo, con diferentes desarrollos en cada uno 
de ellos.  
 
 En Geología, se ha optado por comenzar dando una visión global del planeta, tanto en lo 
relativo a su estructura como a su composición, destacando la importancia de la tectónica de 
placas como el contexto donde ocurren la mayoría de los procesos geológicos, para terminar 
con el estudio de los ambientes y los procesos petrogenéticos, tanto internos como externos.  
 

 

5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS  

 
Tal y como describe la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 
desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las 
especificaciones de la ley, son:  
 
1. Comunicación lingüística. (CL)  
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
3. Competencia digital.  
4. Aprender a aprender.  
5. Competencias sociales y cívicas.  
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
7. Conciencia y expresiones culturales.  
 
En el proyecto de Biología y Geología para 1o de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha 
potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una 
adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han 
incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar estos, 
serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan 
graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. La materia Biología y 
Geología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas 
incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos en los momentos adecuados con la 
suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros 
trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  
 
Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en todos los temas de la asignatura 
permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico. La competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la 
materia, para desarrollar esta competencia los alumnos aplicarán estrategias para definir 
problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar 
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia. La 
competencia digital se fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en 
medios digitales, además de permitir que los alumnos y a las alumnas se familiaricen con los 
diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica 
(datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la 
obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de la biología y la 
geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. La 
adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en 
el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar 
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con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la 
iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo.  
 
Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de 
laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el 
respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte 
fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la ciencia y la 
tecnología y permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los 
problemas relacionados con el avance científico y tecnológico. El método científico exige 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, ya que desde la formulación de una hipótesis 
hasta la obtención de conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación 
de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de resultados. Esto 
fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas 
propias.  
 
La elaboración de modelos que representen aspectos de la naturaleza, la observación y la 
apreciación de la belleza natural y de la armonía de un paisaje, etc., son ejemplos de algunas 
de las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de la Biología y Geología de 1o de 
Bachillerato, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales al 
fomentarse la sensibilidad y la capacidad estética de los alumnos.  
 

5.3. METODOLOGÍA 

 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 
investigación y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con 
sus aplicaciones prácticas. En Bachillerato, la relativa especialización de las materias 
determina que la metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente 
epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada 
una.  
 
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 
específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 
capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas).  
 
Criterios metodológicos  
 
En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Biología y Geología se 
ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes:  
 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 
diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.  
- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
 - Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 
combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 
socialización.  
- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 
propone. - Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura 
clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Biología y Geología y los de 
otras disciplinas de otras áreas.  
- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas).  
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, 
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con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de 
capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana.  
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 
diversas.  

 
 
Estrategias didácticas  
 
La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en 
consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su 
alumnado. No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que 
combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las estrategias 
expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las estrategias de indagación. Las 
estrategias expositivas Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento 
ya elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y 
panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y 
teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. No 
obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la realización por el 
alumnado de actividades o trabajos complementarios de aplicación o indagación, que 
posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos con los que ya posee. Las estrategias de 
indagación Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, 
siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en 
las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes 
para así adquirirlos de forma consistente. El empleo de estas estrategias está más 
relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la 
adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten 
su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el 
aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. Las técnicas didácticas en que 
pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas destacamos por su interés 
las tres siguientes:  
 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son 
igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los 
problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones 
aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 
 - El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y 
hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los 
procedimientos de causalidad múltiple.  
- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a 
resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en 
la búsqueda y la consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el 
trabajo de los especialistas en la materia y el conocimiento científico.  

 
 
Las actividades didácticas  
 
En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 
actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes:  
 

 
- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo.  
- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico.  
- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos.  
- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. Criterios para la 
selección de las actividades  
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- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas 
estrategias  
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 
lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.  
- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos.  
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe 
hacer.  
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los procedimientos (textos, 
imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y 
atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad).  
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad.  
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas 
actuales o relacionados con su entorno.  
 

 

 
Tipos de actividades  
 
Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una tipología 
variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: Actividades de enseñanza-
aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las actividades planteadas en 
el libro de texto. Se encuentran en los apartados siguientes:  
 
- En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades didácticas se 
proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son, generalmente, de 
localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos.  
- Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, afianzamiento y 
síntesis de contenidos. Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al 
entorno del alumnado. Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un apartado 
concreto del tema y, por tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la 
exposición teórica; en otros casos, se presentan como interpretación de experiencias, o bien 
como trabajos de campo o de indagación.  
 
- Actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la 
tolerancia, la solidaridad... Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos 
niveles de dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la diversidad del alumnado, 
puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de aprendizaje y con 
sus intereses. El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: 
localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, sintetiza, 
aplica, etc. La mayoría corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más 
apropiado para un curso de Bachillerato. La corrección de las actividades fomenta la 
participación del alumnado en clase, aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma 
casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se 
manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo.  
 

5.4. EDUCACIÓN EN VALORES E INTERDISCIPLINARIEDAD  

 
Es intención del departamento profundizar en la dinámica medioambiental como un bloque 
común a todas las disciplinas que imparte. Para, se fomentarán y apoyarán activamente las 
propuestas como:  

 

- Recogida y separación de basuras, utilizando para ello los nuevos contenedores del Centro.  
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- Cuidado en el uso del agua para un consumo responsable de la misma - Celebración del Día 
del árbol o del Día del Medio Ambiente.  

- Valorar el gasto energético en las islas Se participará en los proyectos del Centro 
relacionados con reciclaje, consumo responsable, hábitos saludables, etc.  

 
Durante este curso, como en los anteriores, mantendremos una estrecha coordinación y 
colaboración con el departamento de Física y Química, de Ciencias Sociales y de Tecnología 
a la hora, sobre todo, de las actividades complementarias y extraescolares y la mejora y 
ajuste de los contenidos comunes de materias. Nuestra intención es evitar la repetición 
innecesaria de temas que a la larga provocan cansancio y desinterés entre el alumnado.  
 

5.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
A aquellos alumnos, que por distintas causas no siguen el ritmo normal de la clase, se les 
evaluará su labor teniendo en cuenta únicamente los contenidos mínimos y las 
recomendaciones que se extraigan de sus adaptaciones curriculares si las tuviesen. Si aún 
así no obtuvieran calificación positiva se confeccionarán programas y pruebas específicas con 
contenidos mínimos y siempre con carácter de recuperación. Se pretende ofrecer actividades 
y cuestiones que enfoquen los conceptos que se estudian desde diversos puntos de vista. Las 
cuestiones deben ser las más versátiles y se pueden utilizar con diversas metodologías, por 
ejemplo, como sondeo de las ideas previas al concepto que se va a explicar, para comprobar 
que, efectivamente, el concepto ha sido comprendido después de su estudio o explicación, o 
simultáneamente al estudio y a la explicación del concepto que se está tratando en ese 
apartado, para matizar o desarrollar alguna parte de él.  
 
En los grupos de actividades que siguen a los grandes grupos teóricos, el profesor/a puede 
hacer una selección para elegir las actividades que crea más convenientes para reforzar los 
contenidos. Por tanto, el profesor/a, atendiendo al criterio de conseguir la mayor eficacia en 
su grupo, podría efectuar una selección de las cuestiones al margen y de las actividades de 
cada Unidad para establecer un buen grupo de actividades de refuerzo. Para los alumnos de 
mayor nivel, en el sentido más amplio del término, pueden servir de ampliación actividades 
relacionadas con el estudio "en profundidad” de aspectos singulares donde “un análisis 
científico” introduce, al alumnado, en muchos casos, en términos y ámbitos nuevos que 
contribuyen a enriquecer su bagaje científico o la aplicabilidad de los conocimientos 
aprendidos en un contexto concreto, lo cual supone un mayor ejercicio de comprensión y la 
adquisición de un mayor grado de madurez intelectual. Hemos de acometer, pues, el 
tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 1. La atención a la diversidad 
en la programación de los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y 
la información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 2. La 
atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades constituyen un 
excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los alumnos y de las 
alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten 
la adaptación, como hemos dicho, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones.  
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5.6. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

 

OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA 
 
A lo largo de todo el curso y a través de la toma de datos que reflejen elementos tales como 
la asistencia y puntualidad; el comportamiento y la observación de las normas de respeto y 
convivencia; la participación en las actividades de aula y el aprovechamiento del tiempo 
durante la realización de actividades sean éstas ordinarias o extraordinarias, 
complementarias y/o extraescolares; las destrezas y habilidad en la ejecución de 
procedimientos ligados a los contenidos etc..  
 
PRUEBAS ESCRITAS 
 
Se realizarán al menos dos por evaluación y en ellas se combinarán ejercicios y preguntas 
de las diferentes unidades que permitan valorar tanto el grado de adquisición de 
competencias básicas, como el logro de los objetivos ligados a los principales conceptos 
(definiciones y descripciones...), resolución de problemas, análisis crítico de hechos y 
fenómenos, así como interpretación de problemas éticos en la ciencia, clarificación de 
valores...  

 
CUADERNO DE CLASE 
 
Se revisará con el objetivo de comprobar la realización de ejercicios y actividades propuestas 
y en este caso se mantendrá una especial atención a la toma de notas y apuntes en clase, la 
elaboración de esquemas y resúmenes, la realización de comentarios y ejercicios así como a 
la calidad, limpieza, orden de su contenido así como a la expresión escrita, la ortografía y la 
ilustración en su caso, es decir, en los que no sólo se tendrá en cuenta su ejecución, sino 
también su presentación, redacción, ortografía, estilo, originalidad y riqueza expresiva.  
 
PROYECTOS, TRABAJOS Y ACTIVIDADES 
 
Se potenciará la elaboración de trabajos y realización de actividades y proyectos, que podrán 
ser individuales y grupales, sobre aspectos relacionados con los contenidos de la 
programación. Estos podrán suponer el desarrollo de un ejercicio de recogida y exposición 
de información, una pequeña investigación, la construcción de maquetas o el diseño de 
posters o murales, o la elaboración de redacciones y ensayos, tareas en las que se valorará 
el grado de utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
PRÁCTICAS 
 
Se evaluarán sólo en el caso que se realicen. Así se contabilizarán como una especial 
actividad en el aula y tomando como referencia lo previsto para las mismas en el apartado de 
Observación Directa. También se evaluarán, atendiendo al grado de aprovechamiento y a la 
realización de un informe/diario de laboratorio que el alumnado deberá elaborar tras la 
realización de la actividad, valorándose el logro de resultados esperados en los 
experimentos, la destreza en el uso de instrumentos, aparatos, el mantenimiento del rigor 
científico y el cumplimiento de las normas de laboratorio e investigación.  
 
ACTITUD HACIA LA CIENCIA 
 
Se valorará de forma especial la actitud y el aprovechamiento que el alumnado mantenga 
hacia el aprendizaje de las ciencias, su comportamiento en clase y en las actividades 
complementarias y extraescolares que se realicen por el departamento de Ciencias de la 
Naturaleza Por todo ello, y como criterios generales se realizará una valoración de la labor y 



PDA Departamento de Biología y Geología Página 31 
 

actitud del alumno/a en el desarrollo, planificación y ejecución de las actividades y tareas de 
clase, de las anotaciones, resúmenes y esquemas de su cuaderno, del rigor y la calidad de 
sus pruebas escritas (exámenes), trabajos y de su actitud hacia la ciencia que se calificarán 
sobre 10, teniendo en cuenta para ello el grado de adquisición de las competencias básicas 
ligadas a cada uno de los criterios e indicadores de evaluación de la materia. Tomando en 
cuenta cada uno de los instrumentos, estos se calificarán de forma que el nivel de 
adquisición de los contenidos especialmente los conceptuales y procedimentales, evaluados 
conforme a los criterios de evaluación suponga al menos el 80 por ciento de la calificación de 
la materia teniendo como referente esencial las pruebas escritas (exámenes) realizadas 
durante cada evaluación con especial atención a la corrección ortográfica y gramatical, la 
claridad comunicativa, en la expresión de ideas y conceptos, el rigor y la habilidad en los 
procedimientos, así como uso y la interpretación de organizadores gráficos, ilustraciones y 
material audiovisual. Asimismo, se valorará en la calificación el nivel de cumplimiento de las 
tareas encomendadas y la realización de trabajos, actividades de aula, en las que se tendrá 
en cuenta la sensibilidad y disposición favorable en la realización de distintas actividades, el 
hábito en acabar bien sus tareas y la adquisición de las competencias básicas ligadas a la 
ejecución de dichas tareas y los criterios de evaluación implicados en las mismas,, la 
participación en actividades colectivas y la actitud hacia la ciencia, aspectos que podrán 
suponer en su conjunto hasta un 20 por ciento de la calificación como máximo.  
Por todo ello en las pruebas escritas las calificaciones de las pruebas escritas estarán 
comprendidas entre 0 y 10 puntos. Cada pregunta o ítem se valorará sobre 10 salvo que se 
explicite en el examen una valoración diferente. La media de las calificaciones de las pruebas 
escritas supone el 80% de la nota de calificación final de cada evaluación. Es necesario 
obtener una calificación igual o mayor de 4 puntos en las pruebas escritas al objeto de 
obtener una media positiva de las diferentes pruebas realizadas durante una evaluación.  

 

 

5.7. PLANES DE RECUPERACIÓN  

 
Con el objetivo de recuperar las pruebas no superadas, se podrán incluir contenidos de las 
mismas en pruebas posteriores o realizar pruebas específicas para evaluar su superación. En 
el mismo sentido, se podrá establecer, a criterio del profesor de la materia y, al principio de 
curso el carácter liberador de materia que supone la superación de una prueba escrita. Los 
alumnos que suspendan alguna evaluación la podrán recuperar mediante una prueba o 
cualquier instrumento de recuperación que determine el profesor de la materia 
correspondiente en el momento que éste considere más adecuado. Si algún alumno no se 
presenta a un examen realizará la prueba correspondiente junto con los alumnos que tengan 
que hacer la recuperación. La nota final del curso resultará de la media de las notas obtenidas 
en cada una de las tres sesiones de Evaluación. Si el resultado global de un alumno es 
negativo deberá realizar la prueba extraordinaria en septiembre. En cuanto a la prueba final 
extraordinaria realizada por el departamento para aquellos alumnos que no hayan superado 
una materia en el periodo ordinario, ésta será referida a todos los contenidos trabajados 
durante el curso. Incluirá preguntas de diversos tipos: relación, síntesis, definición, test, 
establecimiento de diferencias y semejanzas, interpretación y elaboración de gráficos, 
razonamiento de cuestiones, resolución de problemas, descripción de procesos biológicos o 
geológicos, completar tablas, rellenar huecos de un texto, etc., con la finalidad de ser lo más 
objetiva posible y reflejar con claridad el grado de consecución de los estándares alcanzado 
por los alumnos.  
 
Con referencia al plan de recuperación para alumnos repetidores, el profesor de aula llevará a 
cabo un control periódico de las actividades propuestas, así como de los contenidos tratados 
en clase. Será esencial la comunicación con los padres de los alumnos que no superen lo 
indicado más arriba a través de la agenda escolar o de entrevista con los padres en horas de 
tutoría para información sobre la marcha del alumno.   
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6. PROGRAMACIONES POR MATERIAS DE BACHILLERATO  

6.1. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE BACHILLERATO 

 
Punto de partida y justificación 
 
 

 
GRUPO 

NÚMERO TOTAL 
DE ALUMNOS REPETIDORES NEAE DIFICULTADES 

IDIOMÁTICAS 

1 ºA Bach 7 0 0 
 

0 
 

 
 
Libro de texto: Biología y Geología 1º de Bachillerato. Savia. Editorial SM. 
 

 
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos y competencias 
 

VÉASE TABLA 1º de BACHILLERATO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 
Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN Situaciones de aprendizaje Semanas 

Primera evaluación 

SA 1: LOS SERES VIVOS: 

COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN 4 

SA 2: ORGANIZACIÓN CELULAR E 

HISTOLOGÍA 5 

Segunda evaluación 

SA 3: BIODIVERSIDAD 1 

SA 4: LAS PLANTAS 8 

Tercera evaluación 

SA 5: LOS ANIMALES 8 

SA 6: ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN 

DE LA TIERRA 

3 

SA 7: PROCESOS GEOLÓGICOS Y 

PETROGENÉTICOS 

3 

SA 8: HISTORIA DE LA TIERRA 3 
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RECURSOS 

 

 
-  Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado 
para ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas. 

 
-  En la red, dispone de diferentes vídeos, presentaciones, simulaciones y actividades 
interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en muchos 
casos, para la ampliación de contenidos. 

 
- Este curso contará con una Classroom digital donde el alumno tendrá acceso a materiales 
específicos de la asignatura y la posibilidad de la entrega digital de tareas a través de esta 
plataforma. 

 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  
 

OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL AULA . A lo largo de todo el curso y a través de la toma de 
datos que reflejen elementos tales como la asistencia y puntualidad ; el comportamiento y la 
observación de las normas de respeto y convivencia ; la participación en las actividades de 
aula y el aprovechamiento del tiempo durante la realización de actividades sean éstas 
ordinarias o extraordinarias, complementarias y/o extraescolares; las destrezas y habilidad 
en la ejecución de procedimientos ligados a los contenidos etc.. 
CUADERNO DE CLASE. Se revisará con el objetivo de comprobar la realización de 
ejercicios y actividades propuestas y en este caso se mantendrá una especial atención a la 
toma de notas y apuntes en clase , la elaboración de esquemas y resúmenes , la realización 
de comentarios y ejercicios así como a la calidad , limpieza, orden de su contenido así como 
a la expresión escrita , la ortografía y la ilustración en su caso , es decir, en los que no sólo se 
tendrá  en cuenta su ejecución , sino también su presentación , redacción, ortografía, estilo, 
originalidad y riqueza expresiva. 
PROYECTOS, TRABAJOS Y ACTIVIDADES. Se potenciará la elaboración de trabajos y 
realización de actividades y proyectos, que podrán ser individuales y grupales , sobre 
aspectos relacionados con los contenidos de la programación . Estos podrán suponer el 
desarrollo de un ejercicio de recogida y exposición de información , una pequeña 
investigación, la construcción de maquetas o el diseño de posters o murales , o la elaboración 
de redacciones y ensayos , tareas en las que se valorará el grado de utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
PRUEBAS ESCRITAS. Se realizarán al menos dos  por evaluación y en ellas se combinaran 
ejercicios y preguntas de las diferentes unidades que permitan valorar tanto el grado de 
adquisición de competencias básicas , como el logro de los objetivos ligados a los principales 
conceptos (definiciones y descripciones...), resolución de problemas , análisis crítico de 
hechos y fenómenos.. así como interpretación de problemas éticos en la ciencia , clarificación 
de valores... 
ACTITUD HACIA LA CIENCIA. Se valorará de forma especial la actitud y el 
aprovechamiento que el alumnado mantenga hacia el aprendizaje de las ciencias, su 
comportamiento en clase y en las actividades complementarias y extraescolares que se 
realicen por el departamento de Ciencias de la Naturaleza. 

 
Por todo ello, y como criterios generales se realizará una valoración de la labor y actitud del 
alumno/a en el desarrollo, planificación y ejecución de las actividades y tareas de clase, de las 
anotaciones, resúmenes y esquemas de su cuaderno , del rigor y la calidad de sus pruebas 
escritas (exámenes), trabajos y de su actitud hacia la ciencia que se calificaran sobre 30, 
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teniendo en cuenta para ello el grado de adquisición de las competencias básicas ligadas a 
cada uno de los criterios e indicadores de evaluación de la materia. 
 
 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
La evaluación de estos instrumentos será realizada teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación asociados a cada situación de aprendizaje y a sus estándares correspondientes, a 
través de diversas rúbricas creadas a tal efecto. La evaluación de todos estos instrumentos, 
teniendo en cuenta asimismo, las competencias desarrolladas por el alumno durante la 
realización de las mismas, repercutirá en un 20 % en la nota final de evaluación. 
  
Al final de cada situación de aprendizaje (unidad) se realizará una prueba de evaluación en la 
que se tendrán en cuenta los criterios de evaluación asociados y que repercutirá en un 80 % 
en la nota final de la evaluación. 
  
Aquellos alumnos que alcancen una nota superior a 4 en cada una de las pruebas de 
evaluación y una nota media de todas las pruebas de evaluación superior a 5, aprobarán la 
materia en cada evaluación. Igualmente, el resto de instrumentos de evaluación (tareas, 
trabajos, exposiciones, ect) deberán tener una nota superior a 4 una vez evaluados en 
conjunto. 

 
Con el objetivo de recuperar las pruebas no superadas , se podrán incluir contenidos de las 
mismas en pruebas posteriores o realizar pruebas específicas para evaluar su superación . En 
el mismo sentido , se podrá est ablecer, a criterio del profesor de la materia y , al principio de 
curso el carácter liberador de materia que supone la superación de una prueba escrita 

 
 
MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la 
ayuda pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades 
de aprendizaje. Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, 
etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses 
suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios 
alumnos y alumnas resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y 
optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 
hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 
aprendizaje que los estudiantes manifiestan. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos 
diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta 
diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y 
estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan 
lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la 
globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos 
necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los 
hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. 

 
Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última 
de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos 
propuestos. 

 
Como actividades de detección de conocimientos previos sugerimos: 
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-Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el 
fin de facilitar una idea precisa sobre de dónde se parte. 
 
-Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 
comprensión de la unidad, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 
 
-Introducción de cada aspecto lingüístico, siempre que ello sea posible, mediante las 
semejanzas con la lengua propia del alumnado o supervivencia en ella. 
 
Con todo esto conseguimos un excelente punto de partida: el conocimiento y la constatación 
de la variedad de conocimientos, para poder darle respuesta. 

Como actividades de consolidación sugerimos: 
-Realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, 
con el fin de afianzar los contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la 
unidad. 
Esta variedad de ejercicios cumple, asimismo, la finalidad que perseguimos. Con las 
actividades de recuperación-ampliación, atendemos no solo a los alumnos y a las 
alumnas que presentan problemas en el proceso de aprendizaje, sino también a aquellos 
que han alcanzado en el tiempo previsto los objetivos propuestos. 

 
Las distintas formas de agrupamiento del alumnado y su distribución en el aula influyen, sin 
duda, en todo el proceso. Entendiendo el proceso educativo como un desarrollo comunicativo, 
es de gran importancia tener en cuenta el trabajo en grupo, recurso que se aplicará en función 
de las actividades que se vayan a realizar concretamente, por ejemplo, en los procesos de 
análisis y comentario de textos, pues consideramos que la puesta en común de conceptos e 
ideas individuales genera una dinámica creativa y de interés en los estudiantes. 
Se concederá, sin embargo, gran importancia en otras actividades al trabajo personal e 
individual; en concreto, se aplicará en las actividades de síntesis/resumen y en las de 
consolidación, así como en las de recuperación y ampliación. 
 
Hemos de acometer, pues, el tratamiento de la diversidad en el Bachillerato desde dos vías: 

 
1. La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos 

en dos fases: la información general y la información básica, que se tratará 
mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc. 

 
2. La atención a la diversidad en la programación de las actividades. Las actividades 
constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los 
alumnos y de las alumnas. La variedad y la abundancia de actividades con distinto 
nivel de dificultad permiten la adaptación, como hemos dicho, a las diversas 
capacidades, intereses y motivaciones. 

  
 

 

6.2. PROGRAMACIÓN DE 1º BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA 

 
 Punto de partida y justificación 
 

 
GRUPO 

NÚMERO TOTAL 
DE ALUMNOS 

REPETIDORES NEAE DIFICULTADES 
IDIOMÁTICAS 

1 ºA Bach 12 2 NO 1 

1 ºB Bach 11 NO 1 NO 
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Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos y competencias 
 

VÉASE TABLA 1º de BACHILLERATO CULTURA CIENTÍFICA 

 

 
 
Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN Situaciones de aprendizaje Semanas 

Primera evaluación 

SA 1: LA TIERRA  
6 

SA 2: LA VIDA 6 

Segunda evaluación 

SA 3: AVANCES EN BIOMEDICINA 6 

SA 4: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA 6 

Tercera evaluación 

SA 5: NUEVAS TECNOLOGÍAS 6 

SA 6: INTERNET 6 

SA 7: CIENCIA 
TRANSVERSAL A TODAS 

LAS SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

 

 
RECURSOS: los mismos que para Biología y Geología de 1º de Bacillerato. 
 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN: los mismos que para Biología y Geología de 1º 
de Bacillerato. 

 

 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
La evaluación de estos instrumentos será realizada teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación asociados a cada situación de aprendizaje y a sus estándares correspondientes, a 
través de diversas rúbricas creadas a tal efecto. La evaluación de todos estos instrumentos, 
teniendo en cuenta asimismo, las competencias desarrolladas por el alumno durante la 
realización de las mismas, repercutirá en un 60 % en la nota final de evaluación. 
  
Al final de cada situación de aprendizaje (unidad) se realizará una prueba de evaluación en la 
que se tendrán en cuenta los criterios de evaluación asociados y que repercutirá en un 40 % 
en la nota final de la evaluación. 
  
Aquellos alumnos que alcancen una nota superior a 4 en cada una de las pruebas de 
evaluación y una nota media de todas las pruebas de evaluación superior a 5, aprobarán la 
materia en cada evaluación. Igualmente, el resto de instrumentos de evaluación (tareas, 
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trabajos, exposiciones, ect) deberán tener una nota superior a 4 una vez evaluados en 
conjunto. 

 
Con el objetivo de recuperar las pruebas no superadas , se podrán incluir contenidos de las 
mismas en pruebas posteriores o realizar pruebas específi cas para evaluar su superación . En 
el mismo sentido , se podrá establecer , a criterio del profesor de la materia y , al principio de 
curso el carácter liberador de materia que supone la superación de una prueba escrita 

 
  

6.3. PROGRAMACIÓN DE 2º DE BACHILLERATO BIOLOGÍA 

 
Contribución a los objetivos de etapa 

 
Desde la Biología, abordando los contenidos desde los métodos de la ciencia , se contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que le permitan acceder a los 
conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la ciencia , comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos, conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida , así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y afianzar el espíritu emprendedor con 
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

 
Para el desarrollo de actitudes y valores , los contenidos seleccionados han de promover la 
curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás , hacia la Naturaleza en 
todas sus manifestaciones, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su 
carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo . Por otra parte, 
han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia , conociendo y 
valorando sus aportaciones, pero sin olvidar , al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver 
los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar 
respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 
 
 
 
Punto de partida y justificación 
  

GRUPO NÚMERO TOTAL DE 
ALUMNOS 

REPETIDORES NEAE DIFICULTADES 
IDIOMÁTICAS 

2ºA 9 1 1 ALUMNO ALCAIN 
(LENGUA) 

NO 

 
  
Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos y competencias 
 

 

VÉASE TABLA 2º de BACHILLERATO BIOLOGÍA 

 

 
Temporalización 
 

TEMPORALIZACIÓN Situaciones de aprendizaje Semanas 
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Primera evaluación 

SA 1: LA BASE MOLECULAR Y FÍSICO 

QUÍMICA DE LA VIDA 8 

SA 2: LA CÉLULA VIVA, ESTRUCTURA Y 

FISIOLOGÍA CELULAR 8 

Segunda evaluación 

SA 3: GENÉTICA Y EVOLUCIÓN 
4 

SA 4: EL MUNDO DE LOS 

MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES.  

BIOTECNOLOGÍA 
6 

Tercera evaluación 

SA 5: LA AUTODEFENSA DE LOS 

ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS 

APLICACIONES. 

6 

 

 
  
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación consistirán en preguntas orales, informes de prácticas, 
informes de pequeñas investigaciones, tareas, exposiciones en clase, producciones en libreta, 
esquemas, resúmenes, etc. 

 
La evaluación de estos instrumentos será realizada teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación asociados a cada situación de aprendizaje y a sus estándares correspondientes, a 
través de diversas rúbricas creadas a tal efecto. Los resultados de estos instrumentos de 
evaluación repercutirán en un 10 % en la nota final. 
 
Al final de cada situación de aprendizaje (unidad) se realizará una prueba de evaluación en la 
que se tendrán en cuenta los criterios de evaluación asociados y que repercutirá en un 90 % 
en la nota final de la evaluación. Se harán un mínimo de dos pruebas de evaluación  por 
evaluación. 

 
Aquellos alumnos que alcancen una nota superior a 4 en cada una de las pruebas de 
evaluación y una nota media de todas las pruebas de evaluación superior a 5, aprobarán la 
materia en cada evaluación. 

 
A lo largo del curso se realizarán pruebas que permitan a los alumnos recuperar aquellas 
evaluaciones que no hayan superado. Debido a que s etrata de una recuperación, está será 
puntuada con un máximo de 8 puntos. Dado el carácter continuo de la evaluación, el alumno 
permanecerá suspendido en la asignatura mientras tenga cualquier evaluación anterior 
suspendida. 

 
Una evaluación aprobada implicará que la materia de esa evaluación está aprobada hasta la 
evaluación final ordinaria. 
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Si el alumno presenta una evaluación suspendida  y no recuperada, esto puede determinar el 
suspenso de la materia en la evaluación final. 

 
La calificación final del curso será calculada a partir de todas las calificaciones obtenidas a lo 
largo de las tres evaluaciones de las que consta el curso académico. Si el alumno quiere subir 
nota tendrá opción a ello en un examen final cuya entrega implica que la nota final puede 
subir o bajar en función de los resultados obtenidos en esta prueba. 

 
METODOLOGÍA 

 
Desde una perspectiva constructivista del aprendizaje cada persona tiene una teoría propia 
acerca de cada uno de los aspectos del mundo que le rodea. El adquirir este punto de vista 
como marco de referencia para la enseñanza tiene profundas implicaciones pedagógicas, 
tomando como punto de partida y referencia las ideas de los alumnos para intentar favorecer 
la construcción de conocimientos sobre los aspectos más significativos de las propuestas 
didácticas y propiciar el cambio conceptual, metodológico y actitudinal. 

 
De acuerdo con la perspectiva anteriormente expuesta, la metodología que tendremos que 
utilizar en el aula tiene que estar encaminada a desarrollar un proceso de cambio conceptual 
metodológico y actitudinal que conduzca a un aprendizaje significativo, para lo que es 
necesario: 
 

 
• Conseguir que el alumnado ponga en cuestión sus ideas. 
• Que contrasten estas ideas con sus compañeros. 
• Emitan hipótesis acerca del comportamiento de determinados sistemas o problemas 
planteados. 
• Contrasten sus hipótesis con los resultados aportados por la experimentación, otros grupos 
de trabajo y su profesorado. 
• Apliquen las nuevas ideas a otras situaciones. 
• Ser consciente de la evolución y enriquecimiento de las nuevas ideas. 
• Relacionen de forma biunívoca la vida cotidiana y el proceso de aprendizaje. 
 

 
 Se motivará al alumnado con el fin de implicarlo intelectual y afectivamente, mediante el 
planteamiento de situaciones, preguntas o cuestiones que deriven de la vida cotidiana u otras 
fuentes. Siempre que sea posible, se llevará a cabo una revisión de las ideas iniciales y 
finales, induciendo al alumno a que tome conciencia de sus avances. 
 
RECURSOS 

 
Como recursos didácticos podrán usarse: 
 

- Libro de texto correspondiente a la asignatura (Biología. Ed. SM) 
 
- Apuntes, esquemas u otro material gráfico complementario elaborado por el profesor 
cuando sea necesario, a disposición del alumnado en la plataforma Moodle. 
 
- Trabajos del alumnado. Exposiciones. 
 
- Medios audiovisuales. 
 
- TICs. 

 


